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CUADRO RESUMEN 

GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 
Procedimiento Abierto (artículo 157 TRLCSP) 

 
 

1. ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE  

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN   Pleno del Ayuntamiento. 
 Alcaldía/Tenencia de Alcaldía. 
Junta de Gobierno Local. 

 
PROCEDIMIENTO ABIERTO  
VARIANTES: NO, no se admitirán variantes, ni soluciones condicionadas.  
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 30 días  
MESA DE CONTRATACIÓN: SÍ 
 

COMPOSICIÓN: de conformidad con lo dispuesto en la clausula duodécima de este pliego. 
 
      APERTURA DE PROPOSICIONES: 
 
       Sobre A: acto privado, celebrado el día siguiente hábil a la finalización del plazo de presentación             
de proposiciones, salvo que se hubiesen presentado proposiciones por correo. 
       Sobre C: acto público, celebrado el cuarto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, a las 12:00 horas, salvo que se hubiesen presentado proposiciones por correo o fuese necesario 
presentar aclaración de documentación, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuyo caso la Mesa se reunirá el día y hora determinado 
mediante resolución motivada del Sr. Alcalde. 
       Sobre B: de conformidad con lo regulado en la cláusula vigésima de este pliego. 
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2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Selección de un socio tecnológico especialista en la  Gestión  del Ciclo Integral del Agua para la 
constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
que a través de la ampliación de capital de la actu al Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., se 
transformará en Sociedad de Economía Mixta para la ge stión de los servicios del “Ciclo Integral del 
Agua” en el término municipal de El Puerto de Santa Ma ría. 

 

POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PREVISTA EN PLIEGO:  No  

Condiciones en que podrá hacerse uso de la misma: 

Alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse: 
 
Indicación del porcentaje del precio del contrato a l que como máximo puedan afectar: 

 

 
TRAMITACIÓN: ORDINARIA 

 

Código CPA: 36.00.20 Servicio de Tratamiento y 
Distribución de agua por cañería. 37.00.1 Servicio de 
Alcantarillado. 37.00.2 Servicio de Depuración y 
Tratamiento de Aguas residuales 
 
 

Código CPV:  65130000-3 Explotación del Suministro 
de Agua 65111000-4 Distribución de agua potable; 
90400000-1 Servicios de alcantarillado; 90420000-7 
Servicios de tratamiento de aguas residuales  

 
 

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

 
Dadas las características del contrato no se establece presupuesto de licitación. 
 
Valor estimado del contrato: 14.542.245 euros  
 
 

 
 
 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO  

25 años, contados desde la fecha de elevación a público de la modificación de Estatutos y ampliación del  

capital social.  

 
 

5. GARANTÍA PROVISIONAL  

SÍ     436.267,35 euros. La exigencia de garantía provisional se justifica en la complejidad del contrato, en el 
cual se hace necesario que los licitadores realicen un estudio pormenorizado de las circunstancias técnicas, 
jurídicas y económicas de un contrato como el que nos ocupa, el cual tiene como resultado la conformación de 
una Sociedad de Economía Mixta donde licitador y Ayuntamiento van a beneficiarse o sufrir el perjuicio derivado 
de una oferta defectuosa. 
NO     
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6. GARANTÍA DEFINITIVA  

SÍ      727.112,25 euros 
NO  

 
 

7. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  

EJERCICIO 
 

A cargo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
 

2013 y Siguientes El contrato no genera gastos para la Administración 
 
 

8. CRITERIOS OBJETIVOS  

Los establecidos en la clausula decimoctava del presente pliego. 
 
        En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como la más ventajosa desde el punto 
de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la misma, aquella que 
acredite tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento. Si varias 
empresas licitadoras de las que hubiesen empatado en cuanto a la proposición más ventajosa, acreditan tener 
relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al dos por ciento, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla (la documentación acreditativa de este extremo irá incluida en el sobre A). 
 
BAJAS TEMERARIAS: NO  
 

 
 

9. FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS  

 SÍ    
NO   No procede la revisión de precios (“Know-How” anual a percibir por el socio tecnológico). 

 
 

10. PROGRAMA DE TRABAJO  

SÍ    
NO  

 
REQUISITOS:  

 
 

 
 
 

11. PLAZO DE  GARANTÍA 

1 año 

 
 
 



                                                                                  Selección de socio tecnológico  
                                                                                                                                                Gestión C iclo Integral del Agua  

 
ÁREA ECONÓMICA U.A. 1.3. CONTRATACIÓN 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

Plaza Polvorista, 2 

11500 El Puerto de Santa María 

Tel. 956483125 · Fax 956483724  

contratacion@elpuertodesantamaria.es  

www.elpuertodesantamaria.es  
4 

 

12. SEGUROS DEL ADJUDICATARIO  

SÍ    
NO  

 
REQUISITOS: De conformidad con lo dispuesto en las clausulas 32 y 34 del presente pliego. 

 
 

 
 
 

13. INFORMACIÓN Y PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACI ONADAS CON EL 
EXPEDIENTE 

 
Perfil de contratante: www.elpuertodesantamaria.es 
 
Documentación administrativa: 
 
Nombre: María García López 
 
Teléfono: 956483125 
 
Fax: 956483724 
 
E-mail: contratacion@elpuertodesantamaria.es 
 
Documentación técnica: 
 
Nombre: Jesús Sevilla Becerra 
 
Teléfono: 956483164/65 
 
Fax: 956483138 
 
E-mail: jesus.sevillabecerra@elpuertodesantamaria.es 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE SERVI R PARA LA 
SELECCIÓN DE UN SOCIO TECNOLOGICO EN ORDEN A LA CONSTITUCIÓN 
DE UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DESTINADA A LA GE STIÓN DE LOS 
SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL CICLO INTEGRAL DEL A GUA EN EL 
MUNICIPIO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, POR PROCEDIM IENTO 
ABIERTO Y MEDIANTE VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN . 
 
 

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO . 
 
1.1.- Es objeto del presente pliego el establecimiento de las bases que han de regir 
para la selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión  del Ciclo 
Integral del Agua para la constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que a través de la ampliación de capital 
de la actual AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S .A. (APEMSA  en adelante), se 
transformará en Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los servicios del 
“Ciclo Integral del Agua” que comprende el abastecimiento en baja, alcantarillado y 
depuración de aguas residuales, y, en particular, de los siguientes cometidos:  
 
a) Captación, conducción, tratamiento y distribución de caudales hasta la acometida 
del usuario, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y vertidos 
b) La Sociedad en el proceso de gestión integral y unitaria del agua, prestará los 
servicios de depuración y vertidos de aguas residuales y pluviales, bien directamente 
o bien mediante cesión o arrendamiento con entidades públicas o privadas que 
reúnan las condiciones necesarias para ello. 
c) Mantenimiento, reposición, mejora y ampliación de redes, depósitos e 
infraestructuras existentes, así como de las obras resultantes de ello, tanto con 
ayuda de las Administraciones Públicas, como por medios propios. 
d) Gestión del consumo y distribución de las aguas. 
e) Suministro, instalación y mantenimiento de contadores. 
f) Determinación de consumos y facturación y cobro de la tasa o tarifa por prestación 
del servicio. 
g) En general, la gestión integral de los abonados del servicio, incluyendo la 
suscripción y/o modificación de los correspondientes contratos, ya formalizados o 
que se formalicen en el futuro. 
h) La explotación, mantenimiento y conservación de cuantas edificaciones, 
instalaciones y demás medios materiales se encuentren afectos, se incorporen o se 
afectaren en el futuro a la prestación de los servicios objeto de gestión por la 
Sociedad, llevando a cabo las obras que, a tal efecto, sean necesarias, incluidas la 
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instalación técnica del circuito de agua y mantenimiento de las fuentes públicas, ya 
sean para el consumo o de uso decorativo. 
i) La ejecución y dirección de cuantas obras de nueva construcción y/o ampliación 
sean necesarias para la correcta prestación de los servicios objeto de gestión por la 
Sociedad Mixta. 
j) La realización de los estudios técnicos y económicos que sean precisos para la 
prestación de los servicios y realización de las actividades indicadas en los 
apartados precedentes y, muy especialmente, la realización de estudios y proyectos 
técnicos y estudios de costes para el cálculo de las tarifas del servicio. 
k) Cualquier actividad complementaria que se derive de las anteriores, 
encomendada a la Sociedad Mixta por el Ayuntamiento o por cualquier otra 
Administración, previos los acuerdos que legalmente deban adoptarse, percibiendo 
por los mismos la contraprestación que se determine por las partes, incluido el 
suministro a particulares de materiales y elementos propios de este tipo de actividad. 
l) En general la prestación de cualquier otro servicio referido a la gestión integral del 
agua (suministro de agua potable, saneamiento y/o tratamiento de aguas residuales) 
en el municipio de El Puerto de Santa María. 
m) Cualquier actuación derivada del cumplimiento de las normas medioambientales 
que estén en vigor o que se establezcan en el futuro, relacionadas con el Ciclo 
Integral del Agua. 
n) La Sociedad podrá colaborar en aquellas tareas de gestión recaudatoria que, sin 
implicar el ejercicio de autoridad, estén encaminadas al cobro de ingresos de 
derecho público, ya sean de carácter tributario o no, en periodo voluntario, que a tal 
fin le sean encomendadas por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, previo 
cumplimiento de los requisitos de orden legal que pudieran existir. 
o) Generación de energía eléctrica y actividades complementarias para su consumo  
en sus instalaciones y edificios propios. 
 
1.2.- El licitador que resulte adjudicatario, deberá de forma simultánea suscribir y 
desembolsar,  íntegramente, la ampliación de capital que aprobará la Junta General 
de la Sociedad APEMSA por un importe total de 865.457,28 €, y que consistirá en un 
paquete de acciones de la Clase B, numeradas desde la 151 a la  294,  ambas 
inclusive, de 6.010,12 €  nominales cada una,  que representaran el 48,9795919 % 
del capital social, sociedad que en virtud de dicha ampliación, se transformará en 
Sociedad de Economía Mixta, tras lo cual se procederá a elevar a escritura pública y 
registrar la modificación de los estatutos sociales de la misma, así como la 
ampliación de capital. Así mismo el licitador, que resulte adjudicatario, deberá hacer 
frente a la prima de emisión simultáneamente a la suscripción del capital. 

 
 
 1.3.-  La adjudicación recaerá en el licitador que en su conjunto realice la 
proposición más ventajosa, con sujeción a los criterios de adjudicación recogidos en 
este Pliego. 
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 1.4.- El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, mediante 
pluralidad de criterios en aplicación de lo establecido en los arts. 138.2, 150 y 157 a 
161 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 (en adelante TRLCSP). 
 
 1.5.- A los efectos exigidos por el artículo 22 TRLCSP, la naturaleza y 
extensión de las necesidades a satisfacer se contienen en la Memoria Final sobre 
los aspectos Sociales, Jurídicos, Técnicos y Financieros de la prestación Servicio del 
Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión Indirecta, a través de una Sociedad Mixta,  
aprobada por el Pleno Municipal en sesión de fecha  17 de julio de 2.013. 
 

2ª.- NORMATIVA APLICABLE  
 
 2.1  El contrato se rige por el presente Pliego y sus anexos, por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y sus anexos. Supletoriamente se regirá por lo establecido 
en la memoria aprobada y en las disposiciones legales que regulan la contratación 
de la gestión de los servicios públicos y especialmente por el 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 (TRLCSP); Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
relativa a los sectores del agua, la energía, el transporte y los servicios postales; Ley 
34/2010 de 5 de Agosto que modifica la anterior,  Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Asimismo y en lo no establecido en la legislación de 
contratos del Sector Público, por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local y demás normativa que resulte de aplicación y en especial el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (en 
adelante RSCL), la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y 
la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
(LBELA), Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 
bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA) y Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Asimismo por lo 
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de Julio por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y por lo establecido en las 
demás normas de derecho administrativo vigentes o que se dicten en el futuro y en 
su defecto por las normas de derecho privado. 
 
 2.2   Una vez creada la Sociedad de Economía Mixta, la relación que vincula 
a la misma con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María será la derivada de 
una concesión administrativa para la gestión indirecta de un servicio público, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 277. d) del RDLeg. 3/2011 y el 182 del 
Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas en concordancia con los 
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artículos 114.2 a 137 del Reglamento de Servicios a las Corporaciones Locales. 
 
  

3ª.-  PLAZO DE CONTRATO Y ACTUACIONES PARA EL COMIENZO DE LA ACTI VIDAD DE LA 
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA . 
 

3.1. El presente contrato tiene una duración de 25 años contados desde la 
fecha en que se formalice en escritura pública la modificación de los Estatutos y la 
ampliación de capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 278 b) del 
TRLCSP y en los términos establecidos por el proyecto de  Estatutos de la Sociedad 
de Economía Mixta, contenidos en la memoria aprobadas por el Pleno de la 
Corporación, que figuran en el ANEXO I de este pliego.  
 

3.2. A tal efecto se realizaran las siguientes actuaciones para que la Sociedad 
de Economía Mixta comience su actividad: 
 
 

1. Tras la adjudicación del contrato y su formalización en documento 
administrativo, se someterá a la Junta General de la sociedad municipal 
APEMSA la propuesta de modificación de Estatutos y ampliación de capital a 
que se refiere la cláusula 1.2 de este pliego, para su aprobación. 

2. En un plazo no superior a quince días hábiles, contados desde el día de la 
formalización del contrato en documento administrativo, el Ayuntamiento 
requerirá  a dicho socio, para que, dentro de este mismo plazo, comparezca 
junto con el Ayuntamiento, ante notario, para elevar a escritura pública la 
modificación de los Estatutos y la ampliación de capital. Igualmente, dentro 
de dicho plazo le requerirá para la suscripción y desembolso, integro y 
simultaneo del paquete de acciones descrito en las cláusulas 1ª y 5.1.a) de 
este pliego, de forma que el capital se encuentre desembolsado antes de la 
elevación a escritura pública de la modificación de Estatutos y ampliación de 
capital. 

3. Elevada a escritura pública la modificación de los Estatutos y la ampliación 
de capital, se procederá a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil. 

4. En el plazo máximo de 10 días hábiles desde la elevación a escritura pública 
de la modificación de los Estatutos y la ampliación de capital se procederá a 
la constitución de los órganos de la Sociedad. En la sesión constitutiva de la 
Junta General se designaran los miembros del Consejo de Administración. 
En la sesión constitutiva del Consejo de Administración se designará el 
Gerente de la Sociedad.  

 
3.3. Expirado el plazo de duración de la Sociedad revertirá al Ayuntamiento su 

activo y pasivo y, en condiciones normales de uso y funcionamiento, todas las 
instalaciones y bienes materiales integrantes del servicio, sin que esto genere 
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ningún derecho de indemnización y sin perjuicio del sistema de amortización de la 
parte privada del capital social, todo ello con arreglo al Art. 111 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) y, en las condiciones establecidas 
en la constitución  o Estatutos de la Empresa, relativas a la amortización de la parte 
privada del capital social. Todo ello sin perjuicio de que, antes de la finalización del 
plazo del contrato, el Ayuntamiento adopte los acuerdos pertinentes sobre la forma 
de gestión futura del Servicio. 

 

4.- CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD  
 
4.1.- La Sociedad gestionará los servicios del “Ciclo Integral del Agua”  conforme a lo 
establecido en el proyecto de Estatutos Sociales y resto de documentación que se 
acompaña a los presente Pliegos. Para ello, la  Sociedad de Economía Mixta 
dispondrá del uso  de las redes, instalaciones y bienes de dominio público afectos al 
Servicio, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda realizar o autorizar libremente, 
otros usos compatibles con dichos bienes, previo informe de la Sociedad de 
Economía Mixta. La Sociedad de Economía Mixta abonará al Ayuntamiento el canon 
concesional por la gestión indirecta del Servicio  durante el periodo de duración del 
contrato, y con arreglo a lo dispuesto en la cláusula quinta de este Pliego 
 
 La Sociedad deberá garantizar en todo momento la correcta prestación de los 
servicios de la competencia municipal indicados en la clausula primera y de 
conformidad con la normativa de aplicación, en base a los principios de regularidad, 
continuidad y no discriminación, así como a realizar las inversiones necesarias en 
orden a la conservación de los bienes y elementos existentes afectos a dicho 
Servicio. 

 
 4.2.- La Sociedad de Economía Mixta, conforme a lo establecido en el 
artículo 182 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGCAP), prestará los servicios que comprendan su objeto social, ostentando los 
derechos y obligaciones propios de un concesionario de servicios públicos. 
 
 Por la gestión del servicio público que constituye su objeto social, la Sociedad 
de Economía Mixta percibirá, como retribución, las tarifas aprobadas, así como   
autorizadas las relativas a abastecimiento de agua, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa vigente, cuyo importe, deberá cubrir los costes totales de explotación 
de los servicios. 
  
 4.3.- En virtud de la concesión otorgada, la Sociedad de Economía Mixta 
tendrá derecho a la utilización de los bienes de dominio público adscritos a la 
prestación de los servicios.  
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No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
mantiene la titularidad  de la gestión de los servicios públicos e instalaciones cuya 
gestión se atribuye a la Sociedad de Economía Mixta y, en consecuencia, además 
de las facultades que le competen como socio de la misma, conserva todas las 
potestades administrativas que le son inherentes.  

Salvo autorización expresa del Ayuntamiento a la Sociedad, las solicitudes 
sobre concesiones administrativas a otorgar por otras administraciones, siempre 
serán instadas en favor del Ayuntamiento como titular de las mismas, sin perjuicio de 
que la empresa Mixta, como usuaria de los derechos inherentes a esta afronte los 
costes que estas impliquen. 

 

5ª.-  PRESTACIONES ECONÓMICAS A CARGO DE LAS PARTES . 
 

5.1.- El socio tecnológico que resulte adjudicatario del contrato asumirá las 
siguientes obligaciones: 
  

a).- Suscripción y desembolso, íntegro y simultaneo, del paquete de acciones 
descrito en la Cláusula Primera del presente Pliego, por un importe total e 
invariable de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (865.457,28 €).  
No se admitirán variaciones en más o menos del valor nominal de las 
participaciones a suscribir ni el porcentaje de participación de la Sociedad. La 
oferta se realizará en bloque sobre el total de acciones a suscribir y desembolsar. 
El desembolso de dicha cantidad debe realizarse por el adjudicatario en el plazo 
señalado en la clausula 3.2.2, de forma que en el momento de elevar a escritura 
pública la modificación de los Estatutos de APEMSA  y la ampliación de capital, 
el capital social se encuentre íntegramente desembolsado. 
  
b) El abono a la Sociedad de Economía Mixta  de la prima de emisión por un 
importe de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  DOCE EUROS(3.429.412 €). El valor de la prima de emisión 
se desembolsará en el momento de la suscripción de acciones.  

  
c) El Ayuntamiento percibirá el canon concesional de la Sociedad de Economía 

Mixta, por la gestión indirecta del servicio durante el periodo de duración del 
contrato, en un importe no inferior a 14.000.000 de euros, de acuerdo con los 
siguientes tramos: 
  
 c.1) Canon Mínimo preceptivo, a cargo de la Sociedad de Economía Mixta, 

con devolución al socio seleccionado, por importe de 14.000.000 de euros. 
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      c.2) Mejora adicional del Canon Mínimo Preceptivo, a cargo de la Sociedad 
de Economía Mixta, con devolución al socio seleccionado, por importe de hasta 
1.000.000 de euros. 
        
      c.3) Mejora adicional del Canon Mínimo Preceptivo, a cargo del licitador, sin 

devolución al socio seleccionado, por importe de hasta 2.000.000 de euros. 
 
 

5.2.     Canon mínimo preceptivo:  
 

5.2.1- El importe mínimo indicado será aportado a la Sociedad de Economía Mixta 
por el socio tecnológico, para su abono al Ayuntamiento, en los siguientes plazos 
y condiciones: 

  
a. Ejercicio 2013: 5.000.000 de euros que se ingresará en la Sociedad Mixta en la 
misma fecha en que se produzca la suscripción de las acciones y abono de la 
prima de emisión por el licitador que resulte adjudicatario del procedimiento de 
adjudicación. 
b. Ejercicio 2014: 4.000.000 de euros que se ingresará Sociedad Mixta en la 
misma fecha de este ejercicio en que se hubiese efectuado el primer ingreso, o en 
el día hábil siguiente si fuere sábado o festivo. 
c. Ejercicio 2015: 4.000.000 de euros que se ingresará  en la Sociedad Mixta en la 
misma fecha de este ejercicio en que se hubiese efectuado el primer ingreso, o en 
el día hábil siguiente si fuere sábado o festivo. 
d. Ejercicio 2016: 1.000.000 de euros que se ingresará en la Sociedad Mixta en la 
misma fecha de este ejercicio en que se hubiese efectuado el primer ingreso, o en 
el día hábil siguiente si fuere sábado o festivo. 
  
5.2.2.-  La devolución al socio tecnológico por la Sociedad de Economía Mixta de 
las anualidades 2013 a 2016 del canon mínimo preceptivo, se producirá en las 
siguientes condiciones: 
  
A -Se devolverán los principales de los cánones anteriores,  así como los 
intereses, y comisiones de las financiaciones de los tramos de canon de las 
ofertas en que aquéllos figuren repercutidos. Los intereses y comisiones a 
devolver, en su caso,  serán los que figuren, para los distintos períodos de 
amortización,  en los cuadros de amortización aportados, sin rebasar las 
limitaciones de tipo efectivo y de plazos establecidas en los puntos siguientes. 
 
  
B- A los efectos de valoración de las ofertas, los licitadores deberán aportar los 
cuadros de amortización de la financiación de cada uno de los tramos de canon 
en que repercutan intereses, y comisiones en su caso, bajo el método francés de 
anualidad constante, indicando tipo de interés de la operación, período, cuotas de 
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interés, cuotas de amortización  y capital vivo, así como comisiones y tanto 
efectivo anual en cada financiación, según el modelo del Anexo VII. 
  
C-  Se fija como límite para la repercusión de intereses y comisiones el 8 %, 
entendiendo que este porcentaje corresponde al tanto efectivo anual en régimen 
de capitalización compuesta para el prestatario (i).  
  
D.-Los tipos nominales con capitalización fraccionaria (Jk), se convertirán a tipo 
anual (i) mediante la equivalencia siguiente: (1+ i) = (1 + Jk/k) k

 

  
  
E.- El tanto efectivo anual será el tanto de interés anual que, en capitalización 
compuesta,  haga equivalente el importe del principal del canon objeto de 
financiación, con el valor actual obtenido como suma de los valores actuales a 
dicho tanto efectivo, de todos los flujos de intereses, amortizaciones de capital, y 
comisiones, en su caso, correspondientes a esa financiación. 
  
F.- En caso de repercusión de gastos financieros, las cuotas de intereses y 
comisiones a abonar serán las que figuren en los cuadros de amortización de las 
anualidades correspondientes, salvo en los cuadros cuyo tipo efectivo sobrepase 
el 8%, en cuyo caso serán las resultantes de ajustar dichos cuadros de 
amortización a ese tipo límite. 
 
G.- Con independencia de la amortización financiera de los tramos de canon, los 
cánones se amortizarán en el plazo de los 25 años de duración de la Sociedad de 
Economía Mixta, mediante amortizaciones anuales basadas en un plan 
sistemático sobre los ingresos proyectados en el período concesional. 
 
  
5.3. Mejora opcional adicional del canon mínimo preceptivo, con devolución por la 
empresa Mixta  
  
Sobre el canon mínimo preceptivo del punto 5.2.1 anterior y con independencia de 
la Mejora sin devolución del punto siguiente, el licitador podrá mejorar aquel hasta 
en 1.000.000 de euros a desembolsar en el ejercicio 2017,  que se ingresará en la 
Sociedad Mixta en la misma fecha de dicho ejercicio en que se hubiese efectuado 
el primer ingreso, o en el día hábil siguiente si fuere sábado o festivo. 
  
La devolución al socio tecnológico, por la Sociedad de Economía Mixta, de la 
cantidad ofrecida en este tramo, se producirá en las condiciones establecidas en 
el apartado  5.2.2 letras A, B, C, D, E, F y G. 
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5.4. Mejora opcional adicional del canon mínimo preceptivo, sin devolución por la 
empresa mixta   
  
Sobre el canon mínimo preceptivo, el licitador podrá mejorarlo hasta una cuantía 
máxima adicional de 2.000.000 €, cuantía que, salvo mejora de las ofertas, se 
desembolsará  así:  
  
a. Ejercicio 2013: hasta la cuantía de 1.000.000 de euros, se ingresará en la 
Sociedad Mixta en la misma fecha en que se produzca la suscripción de las 
acciones y abono de la prima de emisión por el licitador que resulte adjudicatario 
del procedimiento abierto. 
b. Ejercicio 2014: la cuantía de canon adicional que rebase el importe señalado 
sin sobrepasar 1.000.000 de euros adicionales,  se ingresará en la Sociedad 
Mixta en la misma fecha de este ejercicio en que se hubiese efectuado el primer 
ingreso, o en el día hábil siguiente si fuere sábado o festivo. 
  
La cantidad de esta mejora voluntaria del canon, no será devuelta por la Sociedad 
de Economía Mixta, y correrá a cargo del licitador que resulte adjudicatario 
incluida su financiación completa. 
  
Los licitadores podrán mejorar el desembolso anual de la oferta de canon 
adicional, siendo objeto de puntuación el adelanto del desembolso del ejercicio 
2014 al ejercicio 2013. 
  
5.5.- Si la elevación a escritura pública de la modificación de los Estatutos 
Sociales y de la ampliación del Capital se produjese en el año 2014, las 
anualidades reflejadas en el punto 5.2.1, 5.3, 5.4 y clausula 18, se entenderán 
automáticamente pospuestas  un año, entendiéndose adaptada a este criterio la 
proposición formulada por el adjudicatario. 
 
 
5.6.- Los importes de los cánones anteriores, serán ingresados cada uno de ellos 
por la Sociedad Mixta en el Ayuntamiento, en la cuenta que indique la Tesorería 
Municipal, en el plazo de 10 días contados desde el que se hubiere producido el 
ingreso en la Sociedad 

  
5.7.- La Sociedad de Economía Mixta abonará al adjudicatario 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. 
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6ª.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

 6.1 Serán derechos y obligaciones del adjudicatario, los que se deriven de 
este Pliego y sus Anexos, del de Prescripciones Técnicas y sus Anexos, de la oferta 
o plica presentada al procedimiento convocado, y los que deriven de su condición de 
socio en la Sociedad de Economía Mixta y del hecho de corresponderle una correcta 
gestión para la consecución de los fines de interés público que ha de lograr. 

 6.2 La presentación de la oferta presupone que el licitador conoce y acepta 
en su integridad el presente Pliego y sus Anexos, que como se expuso contienen el 
proyecto de Estatutos por los que se regirá la Sociedad de Economía Mixta, así 
como el de prescripciones técnicas. 

 6.3 El adjudicatario deberá liquidar, a su cargo, todos los impuestos que le 
correspondan, tanto los vigentes con la legislación actual, como los que pudieran 
derivarse de modificaciones legislativas. 
 

7ª.-  TARIFAS  
 
 7.1 La Sociedad de Economía Mixta percibirá las tarifas por la prestación 
de los servicios objeto de contratación y demás servicios complementarios, que se 
encuentren aprobadas y autorizadas en cada momento por la Administración 
concedente u Organismo competente para cada tipo de Servicio, conforme a las 
tasas de las Ordenanzas Fiscales o Acuerdos Reguladores aprobados por el Pleno 
de la Corporación. Se adjuntan como anexos XV y XVI las Ordenanzas Fiscales 
vigentes y los proyectos de los Acuerdos Reguladores de las tarifas.  
 
 La revisión de las Tarifas se realizara anualmente, previo estudio justificativo 
de la propuesta de modificación, para su aprobación y tramitación, conforme a las 
disposiciones legales en vigor y sin perjuicio de las autorizaciones de otros 
Organismos de la Administración Pública que tengan reconocida tal competencia 
legal. 
  
 7.2 El Ayuntamiento se compromete, salvo las excepciones contempladas 
en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, a tramitar las Tarifas a 
aplicar a los abonados destinadas a cubrir en todo momento los  costes totales de 
explotación del Servicio,  para el cumplimiento de las obligaciones económicas a que 
obliga el presente Pliego, todo ello conforme, como mínimo, a lo establecido en el 
expediente de contratación. Sin perjuicio de lo anterior y salvo lo previsto en la 
cláusula trigésima octava del presente pliego, la variación anual de las tarifas no 
podrá superar el Índice de Precios al Consumo. 
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7.3 Se revisarán las tarifas en la proporción que corresponda a 

consecuencia de las variaciones que experimente el concepto compra de agua en 
alta de acuerdo con las condiciones de revisión que determine el Consorcio de 
Aguas de la Zona Gaditana.  
  
 7.4 Las tarifas, una vez aprobadas y autorizadas, serán comunicadas de 
forma fehaciente por el Ayuntamiento a la Sociedad de Economía Mixta, quién 
tendrá la obligación de aplicarlas, percibiendo de los usuarios las cantidades 
dinerarias que procedan. 
 
 7.5 La Sociedad de Economía Mixta tendrá el derecho y la obligación de 
informar al Ayuntamiento, con carácter previo, de las solicitudes de los usuarios 
referentes a exenciones, bonificaciones, anulaciones y devoluciones a los que se 
refieren los apartados anteriores. 
 
 7.6 El Ayuntamiento regulará mediante los correspondientes acuerdos, las 
obligaciones económicas de los usuarios de los Servicios gestionados por la 
Sociedad de Economía Mixta y, en su caso, de ésta con el Ayuntamiento, en 
relación con las Tarifas por prestación de los Servicios de Abastecimiento de Agua y 
Alcantarillado y demás servicios complementarios. 
 

 
8ª .- Prerrogativas de la Administración. 
  

Por tratarse de un contrato administrativo, el órgano de contratación podrá 
ejercer, de conformidad con la legislación vigente, las siguientes prerrogativas: 

 
• Interpretar y resolver unilateralmente las dudas que ofrezca el 

contenido y cumplimiento del contrato. 
• Modificar, exclusivamente por razón de interés público y atendiendo 

al fin propio del contrato, el contrato celebrado y acordar su 
resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
señalados en la Ley. Una variante de este poder de modificación es 
la facultad de suspensión del contrato, siempre que se levante Acta 
en la que se consignen las circunstancias que lo justifican y se 
indemnice al contratista por los daños y perjuicios sufridos. 

• Poder de dirección y control, que faculta a la Administración para dar 
órdenes e instrucciones al contratista bajo la amenaza, en caso de 
desobediencia o de incumplimiento, de imposición de las sanciones, 
que tienen carácter coercitivo, previstas en el contrato o Pliegos de 
Condiciones. 

• Ejecutividad de los Acuerdos del órgano de contratación. 



                                                                                  Selección de socio tecnológico  
                                                                                                                                                Gestión C iclo Integral del Agua  

 
ÁREA ECONÓMICA U.A. 1.3. CONTRATACIÓN 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

Plaza Polvorista, 2 

11500 El Puerto de Santa María 

Tel. 956483125 · Fax 956483724  

contratacion@elpuertodesantamaria.es  

www.elpuertodesantamaria.es  
18 

 

• La obligación de anular los contratos indebidamente celebrados, 
previo dictamen habilitante del Órgano Consultivo (artículo 34 del 
TRLCSP). 

 
En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

 
9ª Presupuesto del contrato 
 

El importe del presupuesto del contrato es el señalado en el apartado «3» del 
Cuadro Resumen. 
 

10ª Presentación de proposiciones 
 

Para participar en la licitación, los contratistas deberán presentar en las 
dependencias u oficinas expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del 
plazo de admisión señalado en aquel los sobres cerrados, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados e indicación del 
nombre y apellidos o razón social de la empresa, a que hace referencia a este Pliego, 
con la documentación que se indica en la cláusula siguiente. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán remitirse a las 

dependencias u oficinas expresadas en el anuncio y cumplirán los requisitos 
señalados en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, 
debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o 
telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío 
del anuncio por correo electrónico solo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones 
y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario, procediéndose a la 
obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo 
señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se 
hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se 
admitirá como medio de prueba que en el fax o telegrama se haga referencia al 
número del certificado del envío hecho por correo. 

 
En cada uno de los sobres se indicará el título del mismo, la contratación a 

que concurre, el nombre de la empresa licitadora, dirección del ofertante, nombre y 
apellidos de quien firme la proposición y el carácter en que lo hace. 
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11ª Contenido de las proposiciones 
 

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la 
aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego, de las del pliego de 
prescripciones técnicas y la declaración responsable de que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

 
Las proposiciones respetarán el modelo que establezca este Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y tendrán carácter secreto hasta el momento 
de la licitación. 

  
Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las 

traducciones deberán hacerse en forma oficial (artículo 23 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre). 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. La 

contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las 
presentadas (artículo 145 del TRLCSP ).  

 
Los licitadores deberán presentar tres sobres, cerrados y firmados por el 

mismo o persona que le represente haciendo constar en cada uno de ellos su 
respectivo contenido y el nombre del licitador. La denominación de los sobres es la 
siguiente: 

 
 — Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
 — Sobre «B»: Propuesta Económica. 
 — Sobre «C»: Documentación Técnica. 
 
En el sobre C se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, 

en el anexo II, en orden a la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato 
especificados en el apartado octavo del cuadro resumen. 
 

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que 
incorporen en los sobres A o C, documentación que deba de ser objeto de evaluación 
posterior (sobre B). Si algún documento del sobre C se incluye en el sobre B no será 
objeto de valoración.  

 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas conforme a la legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre y con una relación previa de los documentos que se 

aportan, deberán introducirse los siguientes: 
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SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
   Podrán optar a la realización del contrato las personas naturales o jurídicas 

que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional en la forma que determina el presente Pliego, y no se 
encuentren comprendidas en alguna de las prohibiciones para contratar que enumera 
el artículo 60 del TRLCSP. 

 
   La finalidad o actividad del adjudicatario deberá tener relación directa con el 

objeto del contrato, según resulte, en su caso, de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y se acredite debidamente, debiendo disponer de una organización con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
Igualmente, de conformidad con el apartado segundo del artículo 54 del TRLCSP los 
empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. 

 
Salvo que de conformidad con el artículo 20 del Real Decreto 817/2009, de 

8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, se acompañe  certificación expedida por el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, acompañada de una 
declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación (igual 
previsión se contempla para las certificaciones contempladas en el artículo 11 y 
siguientes del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la 
organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de 
bienes y servicios homologados), así como para los datos que no consten en el 
certificado, la documentación a presentar será la siguiente: 

 
1.º Documentos que acrediten la personalidad jurídica d el empresario  

 
Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad se acreditará mediante 

la Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil 
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la Escritura o documento de constitución, Estatutos o Acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Cuando se trate de 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, 
deberán acreditar su inscripción en un Registro profesional o comercial cuando este 
registro sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos  
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establecidos reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación (artículo 72 TRLCSP). 

 
Será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea, acrediten su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión 
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de le 
empresa, en la que se ha de hacer constar que están inscritas en el Registro Local 
profesional comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato 
(artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre y en relación con el 
artículo 55 del TRLCSP). 

 
Para los empresarios individuales deberán presentar el Documento Nacional de 

Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces y los que comparezcan o 
firmen proposiciones en nombre de otro acompañarán también poder bastante al 
efecto (artículo   146.1,a) del TRLCSP  y artículo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de Octubre). 

 
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se 

produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, podrá suceder en su 
posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la 
solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el presente Pliego para poder 
participar en el procedimiento de adjudicación. 

 
No serán admitidas en ningún caso las Comunidades de Bienes. 

 
2.º Documentos que acrediten su capacidad de obrar  
 
Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se 
acompañará copia compulsada del certificado que acredita las condiciones de 
aptitud profesional. 
 

Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la Unión Europea 
será suficiente acreditar su inscripción en el Registro profesional o comercial que 
figura en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 

con informe expedido por la representación diplomática de España en el Estado 
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correspondiente (artículo 72 del TRLCSP y artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de Octubre). 

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

Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva representación Misión 
diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se 
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en 
forma substancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se 
prescindirá de este informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio (artículo 55 del TRLCSP). 
 

3.º Documentos que acrediten, en su caso, la repres entación  
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán 

poder bastante al efecto, previamente bastanteado por el Sr. Secretario o 
Vicesecretario de la Corporación, y fotocopia, legitimada notarialmente o compulsada 
por el órgano administrativo competente, de su DNI o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente (artículo 146.1.a) del TRLCSP y artículo 21 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre). Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá 
figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto 
concreto, no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil de acuerdo con el 
artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

 
4.º Unión Temporal de Empresas. 
 
En todo caso, en función del objeto del procedimiento abierto, no se admitirá 

la licitación bajo la modalidad de Unión Temporal de Empresas, al tratarse de una 
figura que carece de personalidad jurídica propia e independiente de las de las 
personas que la integran. 

 
5.º Solvencia económica, financiera y técnica. 
 
Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con la 

Administración deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los 
medios que se especifiquen en el presente Pliego (Anexo III). 

 
6.º Declaración responsable de no estar incurso el licitador en los 

supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohib ición, conforme al artículo 60 
del TRLCSP. 

Dicha declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, 
con la Comunidad Autónoma Andaluza y con este Ayuntamiento y de las obligaciones 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (artículo 146.1.c) del 
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TRLCSP), sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a 
efectuar ésta. 

 
7.º Declaración expresa responsable de la empresa l icitadora relativa al 

grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de  todas las sociedades 
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la 
declaración se realizará en este sentido.  

 
8.º Manifestación por escrito de que en la oferta p resentada se han tenido 

en cuenta las obligaciones relativas a las disposic iones sobre protección y 
condiciones de trabajo.  

 
Para ello podrán obtener información en el Área de Trabajo correspondiente de 

la Administración del Estado u Órgano equivalente de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.  

 
9.º Documento acreditativo de la garantía provision al  
Si la garantía se constituye en Aval o Seguro de Caución, se incorporará el 

documento en que se ha formulado o fotocopia notarial en el sobre «A». 
 
Si se constituye la garantía mediante aval prestado, en la forma y condiciones 

reglamentarias, por alguna de las entidades autorizadas para operar en España, 
deberá aportarse el documento original o testimonio ejecutivo del mismo. Si se 
constituyera la garantía mediante seguro de  caución celebrado con entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución, deberá entregarse el 
original del certificado del contrato o testimonio ejecutivo del mismo. El aval se 
ajustará al modelo que se adjunta como Anexo IV de este Pliego, formando parte 
inseparable del mismo.  

 
Si se constituye en metálico o valores, deberá depositarse en la Caja de 

Depósitos del Ayuntamiento, debiendo aportar el resguardo acreditativo en el sobre 
«A». 

 
En el caso de haber constituido garantía global, se incluirá la certificación de 

dicho extremo. 
 
10º. Aceptación expresa del Proyecto de Estatutos d e la sociedad de 

Economía Mixta 

 Los licitadores se obligan, por su participación en el presente 
procedimiento, a la aceptación de los Estatutos de la Sociedad de Economía Mixta a 
crear, que se adjuntan como ANEXO I, así como a las modificaciones que, en su 
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caso, hubiera de efectuarse en los mismos como consecuencia de la calificación del 
Registrador Mercantil. A tal efecto presentarán una declaración responsable 
aceptando expresamente los mencionados Estatutos, según modelo que se adjunta 
como Anexo V.   

 
11.º Declaración sobre sometimiento a la jurisdicci ón de los juzgados y 

tribunales españoles.  
Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 

ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
12.º Dirección de correo electrónico en que efectua r las notificaciones. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del TRLCSP los licitadores 

deberán indicar una dirección de correo electrónico donde se les podrán realizar las 
notificaciones. 
 
 
 

SOBRE «B» 
PROPUESTA ECONÓMICA  

 
Proposición económica formulada conforme al modelo que se adjunta como 

Anexo VI de este Pliego, formando parte inseparable del mismo. Deberá aportarse 
necesariamente con esta proposición:  

 
El cuadro de amortización de cada una de las anualidades en las que se 

repercutan intereses y/o comisiones, según lo indicado en la clausula 5.2.2.B, o sea 
de las anualidades indicadas en el apartado E y, en su caso, marcada en el F,  de 
dicho modelo de proposición con aportación de aquel documento para cada 
anualidad afectada. 
  

A estos efectos, los cuadros de amortización tendrán el formato del modelo 
del Anexo VII. 
 

El Estudio sobre la viabilidad económica de la Empresa Mixta, para el período 
de 25 años de la Sociedad, que deberá presentarse en el modelo del Anexo VIII.  

  
     Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La contravención de 
este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas. 
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La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a 
máquina y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer, claramente, los datos que la Administración estime fundamental 
para considerar la oferta. 

 
Cada licitador, presentará una sola proposición de acuerdo con los términos 

que se especifiquen en el Cuadro Resumen. 
 

 
 

SOBRE «C» 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

 
La documentación técnica contendrá los documentos donde se reflejen las 

características técnicas de la oferta del licitador, en relación con la realización del 
objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. En concreto incluirá la documentación reseñada en el Anexo 
II que se acompaña al presente pliego y acompañará necesariamente, las 
proyecciones de los Gastos Técnicos según modelo del Anexo IX, limitadas a los 
conceptos que se especifican en el mismo. 

 
El concursante deberá responder de la exactitud de todos los datos 

presentados. 
 

 
12ª.- Mesa de Contratación  

El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa integrada de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 2ª, apartado 10, del 
TRLCSP, compuesta por:  
 

 Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente D. Enrique Moresco García. 
  
Vocales: 
 

� Don Damián Bornes Valle,  Concejal delegado de Obras y Mantenimiento 
Urbano, el cual actuara como presidente de la mesa cuando no asista el 
titular. 

� La Teniente de Alcalde-Delegada del Área Económica Dña. Leocadia 
Benavente Lara, actuando como suplente Don Francisco Aguilar Sánchez. 

� Don Antonio Jesús Ruiz Aguilar, actuando como suplente Don Jesús 
González Beltrán. 

� El Sr. Secretario General Don Fernando Jiménez Romero o en caso de 
sustitución Don Juan Antonio García Casas. 
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� El Sr. Interventor de Fondos D. Juan Raya Gómez, o en caso de sustitución 
Doña María Dolores Guerrero Muñoz. 

� .El Gerente de la Sociedad Municipal APEMSA Don Juan Campos Guereta. 
� El Ingeniero Municipal, Jefe del Servicio de Infraestructura y Urbanización 

Don Jesús Sevilla Becerra. 
 
 
Secretario: Un funcionario afecto al Órgano de Contratación, concretamente 
Don Juan Antonio García Casas, actuando como suplente la Jefa del 
Negociado Dña  María García López. 

 

Cualquier miembro de la mesa tendrá derecho a expresar su voto particular 
en relación con la propuesta de resolución, haciéndose constar en la 
correspondiente acta. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del TRLCSP, el órgano de 

contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios, que 
estos hayan designado como confidencial, y en particular, los secretos técnicos o 
comerciales u otros aspectos confidenciales de la oferta. 

 

13ª.- Publicidad de la licitación 
 

El órgano de contratación dispondrá las correspondientes publicaciones de 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia con una antelación mínima de 30 días al 
señalado como el último para la admisión de proposiciones según lo dispuesto en los 
artículos 142 y 159 del TRLCSP.  

 
El órgano de contratación podrá disponer, con carácter discrecional, la 

publicación en prensa del anuncio de la licitación. 
 
Todos los gastos de publicidad serán a cuenta del adjudicatario de la 

contratación. 
 
 
14.- Cómputo de plazo 
 

Los plazos se computarán en días naturales (disposición adicional duodécima 
del TRLCSP). Si el último día fuera sábado o festivo se prolongará el plazo al 
siguiente día hábil (artículo 48 LRJPA). 
 
15.- Garantías provisionales 
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Atendiendo a la naturaleza y umbral del contrato en relación con el artículo 
103 del TRLCSP se determinará si procede la constitución de una garantía provisional 
por importe de hasta el 3% del presupuesto del contrato (aplicándose lo dispuesto 
para cada contrato en el apartado 5 del Cuadro Resumen). 

 
La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 98 del 

TRLCSP eximirá de la constitución de la garantía provisional, siempre que quede 
acreditado mediante certificación de la Caja de Depósitos del Ayuntamiento, 
comprensiva de su existencia y suficiencia. Dicha certificación deberá ser incluida en 
el sobre «A». 

 
Conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de Diciembre, de 

Sociedades Cooperativas Andaluzas, las sociedades cooperativas andaluzas que 
participen en los procedimientos de contratación o contraten efectivamente con las 
Administraciones Públicas radicadas en Andalucía, sólo tendrán que aportar el 
veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de constituir. 
 
16ª.- Retirada de las proposiciones una vez present adas 
 

De no dictarse la resolución de adjudicación dentro del plazo de quince días 
(un único criterio de adjudicación) o de dos meses (varios criterios de adjudicación) 
desde la apertura de las proposiciones, los licitadores tendrán derecho a retirar sus 
proposiciones y a que les sean devueltas o canceladas las garantías que hubieran 
presentado (artículo 161 del TRLCSP). 

 
En caso de retirar injustificadamente las proposiciones antes de la 

adjudicación, les será incautada la garantía provisional. (art. 103.4 TRLCSP). 
 

17ª Procedimiento de adjudicación 
 

Se utiliza el procedimiento abierto por el que todo empresario interesado 
podrá presentar una proposición (artículo 157 TRLCSP). 

 

 
18ª Criterios de Baremación.  

 

 La Mesa de Contratación a la vista de los informes emitidos, evaluará sobre la 
mayor o menor ventaja de las proposiciones, teniendo en cuenta los siguientes 
elementos y puntuaciones: 
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1.- Criterios de adjudicación de carácter económico : 
 
 
a) Aumento opcional del canon de explotación sobre la cuantía mínima 
preceptiva establecida en el pliego (14 millones de  euros), sin devolución al 
adjudicatario por parte de la empresa mixta, y todo  ello sin rebasar esta 
 mejora la cuantía de dos (2) millones de euros.   
  
Obtendrá 22 puntos el licitador que ofrezca dos (2) millones de euros y cero puntos 
el que no ofrezca este aumento adicional sobre el  canon mínimo preceptivo.  Las 
puntuaciones de las ofertas de este canon adicional no reembolsable entre cero y 
dos millones de euros, se atribuirán  de forma proporcional a los extremos indicados 
anteriormente. 
  
b) En caso de que el canon adicional ofrecido del a partado anterior, no 
reembolsable, rebase la cuantía total de un millón de euros, se puntuará el 
desembolso adelantado al ejercicio 2013 del importe  que rebase ese millón de 
euros.  
  
 Obtendrá 5 puntos el licitador que ofrezca un adelanto del desembolso de un millón 
de euros en el ejercicio 2013, por encima de la cuantía indicada.  Las puntuaciones 
de las ofertas de adelanto de desembolso de canon adicional en 2013 entre cero y 
un millón de euros, se atribuirán de forma proporcional a los extremos indicados 
anteriormente. 
  
c) Aumento opcional del canon de explotación sobre la cuantía mínima 
preceptiva establecida en el pliego (14 millones de  euros), independiente del 
aumento valorado en el apartado a) anterior, con de volución al adjudicatario 
por parte de la empresa mixta, sin rebasar la cuant ía de un (1) millón de euros .  
  
Obtendrá 8 puntos el licitador que ofrezca un (1) millón de euros y cero puntos el 
que no ofrezca este aumento adicional sobre el  canon mínimo preceptivo por este 
aumento opcional reembolsable por la empresa mixta.  Las puntuaciones de las 
ofertas de este canon adicional entre cero y un millón de euros, se atribuirán  de 
forma proporcional a los extremos indicados anteriormente. 
  
  
d) Menor tipo de interés efectivo de la financiació n de las anualidades del 
canon mínimo perceptivo y, en su caso, del canon op cional adicional 
reembolsable por la empresa mixta:  
  
1. Se valorarán con 7 puntos las ofertas con tipo de interés efectivo de la 
financiación de la anualidad de 2013 de valor cero, y con 0 puntos las ofertas con 
tipo de interés efectivo igual o superior al 8 %. Las ofertas cuyo tipo de interés 
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efectivo se sitúe entre 0 y 8%,  se puntuarán de forma proporcional entre ambos 
extremos conforme al tipo de interés efectivo que resulte de las mismas. 
2. Se valorarán con 6 puntos las ofertas con tipo de interés efectivo de la 
financiación de la anualidad de 2014 de valor cero, y con 0 puntos las ofertas con 
tipo de interés efectivo igual o superior al 8 %. Las ofertas cuyo tipo de interés 
efectivo se sitúe entre 0 y 8%,  se puntuarán de forma proporcional entre ambos 
extremos conforme al tipo de interés efectivo que resulte de las mismas. 
 
3. Se valorarán con 5 puntos las ofertas con tipo de interés efectivo de la 
financiación de la anualidad de 2015 de valor cero, y con 0 puntos las ofertas con 
tipo de interés efectivo igual o superior al 8 %. Las ofertas cuyo tipo de interés 
efectivo se sitúe entre 0 y 8%,  se puntuarán de forma proporcional entre ambos 
extremos conforme al tipo de interés efectivo que resulte de las mismas. 
 
4. Se valorarán con 1 punto las ofertas con tipo de interés efectivo de la financiación 
de la anualidad de 2016 de valor cero, y con 0 puntos las ofertas con tipo de interés 
efectivo igual o superior al 8 %. Las ofertas cuyo tipo de interés efectivo se sitúe 
entre 0 y 8%,  se puntuarán de forma proporcional entre ambos extremos conforme 
al tipo de interés efectivo que resulte de las mismas. 
  
5. En el caso de que se hubiere presentado oferta por el aumento opcional del canon 
mínimo preceptivo reembolsable por la empresa mixta del apartado c) anterior, se 
valorarán con 1 punto las ofertas con tipo de interés efectivo de la financiación de 
esta anualidad de 2017 de valor cero, y con 0 puntos las ofertas con tipo de interés 
efectivo igual o superior al 8 %. Las ofertas cuyo tipo de interés efectivo se sitúe 
entre 0 y 8%,  se puntuarán de forma proporcional entre ambos extremos conforme 
al tipo de interés efectivo que resulte de las mismas. 
  
6. A los efectos anteriores, se entiende por tipo de interés efectivo de la financiación 
de las anualidades del canon mínimo perceptivo y, en su caso, del canon opcional 
adicional reembolsable por la empresa mixta, el obtenido según los criterios de los 
apartados D y E de la cláusula 5.2.2 de este Pliego,  de los cuadros de amortización 
de la financiación de cada anualidad aportados por el licitador con la oferta 
económica (Sobre B). 
  
e) Para recibir las puntuaciones anteriores y continuar admitidas en la licitación, las 
ofertas que hayan presentado cuadros de amortización con repercusión de intereses 
y comisiones, en su caso, deberán ser sostenibles económica y financieramente, 
entendiendo que no cumplen este requisito si el resultado de incorporar los intereses 
y comisiones proyectados al Estudio de Viabilidad previsto en el Pliego, implica 
incumplimiento de alguno de los parámetros requeridos para dicho Estudio. 
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2. Criterios de adjudicación de carácter técnico:   

 
Los criterios para la valoración están detallados y pormenorizados en apartados 
posteriores. Su resumen es el siguiente: 

 
A.- Medios personales adscritos al servicio ....................................... 3 puntos 
B.- Medios materiales y técnicos ........................................................ 5 puntos 
C.- Metodología de gestión y mejora del servicio ............................. 14 puntos 
D.- Gestión comercial de la sociedad  y atención al cliente ............... 7 puntos 
E.- Organización y política de Recursos Humanos…………………….6 puntos 
F.- Gestión medioambiental ............................................................... 4 puntos 
G.- Contribución del know-how ......................................................     6 puntos 
 Total ...... 45 puntos 
 

Las puntuaciones a asignar a cada oferta se formularán con un solo decimal. Estas, 
se asignaran en cada criterio de manera proporcional a la calidad de la oferta en el 
mencionado criterio, pudiéndose alcanzar como máximo la puntuación máxima 
establecida en cada uno de ellos. 
 
Se establece una valoración mínima de 15 puntos  en la valoración técnica como 
umbral para acceder a la valoración económica y automática siguiente, de manera 
que las ofertas que no alcancen este umbral, serán excluidas de la licitación. 
 
Los criterios de valoración de carácter técnico de la oferta son: 
 
2.1.- MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS AL SERVICIO 
 
El licitador describirá de forma suficientemente detallada para su valoración, los 
medios humanos que, a su juicio, con independencia de la Gerencia de la Sociedad 
que será designada por el Socio tecnológico, debe disponer la Sociedad de 
Economía Mixta, para la gestión de los servicios. Se valorará la calidad del capital 
humano propuesto para la empresa, su categoría profesional, y la adecuación de su 
formación, titulación y experiencia laboral y técnica a la actividad del ciclo integral del 
agua. 
 
La organización, condiciones de trabajo y políticas de motivación y mejora del 
ambiente de trabajo se valoran en el punto 2.5. El capital humano que en este punto 
se considera deberá ser coherente con la organización administrativa que se solicita 
en el punto 2.5, y con la memoria explicativa y el estudio de viabilidad recogido en el 
anexo II. 
 
Se asignará por este criterio hasta un máximo de tres (3,0) puntos  
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En todo caso, se asignará cero puntos a aquellas ofertas que mantengan la calidad 
del servicio actual, dentro de lo recogido en el PPTP, o a la oferta que no esté 
justificada adecuadamente. 
 
 
 
2.2.- MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS 
 
Los licitadores detallarán la descripción de los medios materiales y técnicos que se 
consideran necesarios para la prestación del servicio, por la Sociedad. Se detallarán 
los medios a destinar por la Sociedad a la gestión integral del agua, teniendo en 
cuenta la descripción de vehículos, maquinaria, herramientas, aparatos de medición, 
instrumentación, medios informáticos y de comunicación, E.P.I.’s, dotación de 
oficinas y almacenes, así como cualquier otro elemento que el licitador considere 
idóneo para la correcta gestión de los servicios objeto de la Sociedad. Se valorará la 
idoneidad y eficiencia de los medios, y el efecto positivo de éstos sobre el aumento 
de calidad y eficacia en la prestación del servicio integral del agua de la Sociedad.  
 
El grado de detalle de la descripción de los medios debe ser suficiente para su 
identificación, debiendo describirse como mínimo aquellos aspectos relacionados 
con su aplicación en la prestación del servicio. 
 
Se asignará por este criterio hasta un máximo de cinco (5,0) puntos.  
 
2.3.- METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO.  
 
Se expondrá y se valorará en este apartado las previsiones del licitador en relación a 
la gestión de la explotación, mantenimiento, conservación y mejora de los elementos 
del sistema de distribución, alcantarillado y depuración de aguas residuales, 
debiendo describir los licitadores la metodología, programación y medios que 
considera necesarios aplicar en la Sociedad para cada uno de los siguientes 
apartados. 
 
El detalle deber ser coherente con lo señalado por los licitadores en la memoria 
referida en el anexo de documentación técnica del presente pliego (anexo II). Se 
valorarán los siguientes criterios: 
 

2.3.1.- Plan de explotación, mantenimiento y conser vación de las obras e 
instalaciones  que componen la gestión integral del agua objeto de contratación. 
Se incluirán en este plan los siguientes conceptos: 
 
a. Mantenimiento preventivo de la red, instalaciones y equipos de 

abastecimiento. Se evaluará el programa de mantenimiento preventivo de la 
red de abastecimiento, y sus elementos especiales, válvulas, reductoras de 
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presión, equipos de telegestión, accesibilidad y limpieza de arquetas, etc. La 
valoración tendrá en cuenta el contenido de la programación, efectividad de 
las actuaciones planteadas, las relaciones costes/beneficio, frecuencia, 
simplicidad y medios a aplicar.  

 
b. Mantenimiento preventivo de la red, instalaciones y equipos de saneamiento. 

Se evaluarán el programa de mantenimiento preventivo de la red de 
saneamiento, limpieza de canalizaciones e imbornales, estaciones de 
bombeo, centros de transformación, aliviaderos, equipos de telegestión, 
accesibilidad y limpieza de arquetas, etc. se presentarán programas 
detallados del mantenimiento de los equipos electro-mecánicos de las 
estaciones de bombeo y de las depuradoras. La valoración tendrá en cuenta 
el contenido de la programación, efectividad de las actuaciones planteadas, 
la relación costes/beneficio,  frecuencia, simplicidad y medios a aplicar.  

 
c. Mantenimiento correctivo de redes e instalaciones. Se considerarán la 

organización y los recursos a disposición de la actividad correctiva de averías 
e incidencias en las redes e instalaciones, la agilidad y presteza en la 
intervención, la calidad del trabajo y los tiempos de reposición del servicio y 
de la urbanización afectada. 

 
Se asignará por este criterio 2.3.1. hasta un máximo de cuatro (4,0) puntos.  

 
2.3.2.- Plan de control de calidad de las aguas.  Los licitadores incluirán en sus 
ofertas sendos planes detallados de control de calidad del agua potable de 
consumo humano y de la calidad de las aguas residuales y de las depuradas en 
los que se defina la organización del control de calidad del agua potable, de los 
vertidos a la red de alcantarillado (especialmente los industriales) y control de 
vertidos al dominio público, laboratorio, personal, programa de análisis 
justificativos y organización para el cumplimiento de la legislación vigente, 
correspondiente al ciclo integral del agua que deberán ser aplicado por la 
Sociedad de Economía Mixta. 

 
La valoración tendrá en cuenta el contenido de la programación del control, la 
efectividad de las actuaciones planteadas, la relación costes/beneficio,  
frecuencia, simplicidad y medios a aplicar.  
 
Se asignará por este criterio 2.3.2. hasta un máximo de cuatro (4,0) puntos.  
 
2.3.3.- Plan de Mejora del Balance Hidráulico del S istema de Agua Potable . 
En este apartado se especificará la planificación y el sistema de gestión 
propuesto para el control del agua no registrada, localización y reparación de 
fugas, detección y eliminación de fraudes, renovación de conducciones, 
reducción de consumos, renovación de contadores, telelectura de contadores, 
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exteriorización de contadores ubicados en el interior de los inmuebles. La 
valoración tendrá en cuenta el contenido de la programación de actuaciones, la 
eficiencia del sistema de gestión, la efectividad de las actuaciones planteadas, la 
relación costes/beneficio, frecuencia, simplicidad y medios a aplicar.  

 
Se asignará por este criterio 2.3.3. hasta un máximo de dos (2,0) puntos.   

 
2.3.4.- Plan de mejora del sistema de saneamiento.  Se presentará un plan de 
localización y corrección de la intrusión marina en la red de alcantarillado; 
propuesta de mejora del rendimiento de las depuradoras; propuesta de 
eliminación de olores en la red y en elementos singulares. Se valorará 
principalmente las mejoras que introduzcan las propuestas respecto a la 
situación actual, su programación y su relación costes/beneficio.     

 
Se asignará por este criterio 2.3.4. hasta un máximo de dos (2) puntos.   

 
2.3.5.- Descripción del sistema de automatización d el servicio mediante 
telemando y telecontrol , que a juicio de los licitadores consideren que se debe 
introducir para la mejora y control de los servicios cuya gestión deber realizar la 
Sociedad de Economía Mixta, obtención de datos, conocimiento del 
funcionamiento de los sistemas en tiempo real y para su control y manejo. Se 
valorará la relación coste/beneficio del sistema propuesto (teniendo en cuenta el 
ya instalado por Apemsa); y las ventajas que introduce el sistema ofertado, o las 
mejoras propuestas en el sistema actual,  en la gestión del ciclo integral del agua, 
respecto a la situación actual. 

 
Se asignará por este criterio 2.3.5. hasta un máximo de dos (2,0) puntos.   

 
2.4.- GESTIÓN COMERCIAL DE LA SOCIEDAD  Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
Se estudiarán parámetros relativos al grado de eficacia o perfección en las 
relaciones con los usuarios del servicio. Los licitadores deberán detallar sus 
propuestas sobre las siguientes materias: 
 

2.4.1.- Gestión de clientes. 
 

Los licitadores deberán indicar el sistema de gestión de usuarios que destinará al 
Servicio. Se deberá garantizar que los 365 días del año y las 24 horas del día, los 
abonados puedan ser informados y puedan realizar las gestiones relativas al 
servicio. 
 
Las ofertas deberán indicar también las campañas de información, publicidad y 
educación ambiental que se deberán realizar con carácter periódico, encuestas 
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periódicas de satisfacción del cliente y mejora de la imagen del servicio, con 
especial aplicación al inicio del servicio. 
 
Además, se indicará propuesta de gestión de la facturación, canales de 
notificación, canales de cobro, reducción de la morosidad, tratamiento de 
impagados e índice de impago esperado. 
 
Por otro lado, las ofertas contendrán propuestas de tratamiento de las 
reclamaciones, plan para su reducción, canales de recepción y minimización de 
tiempos de respuesta.  
 
La valoración tendrá en cuenta principalmente la eficiencia del sistema de gestión 
propuesto, la calidad en la respuesta al usuario (minimización de tiempos de 
respuesta, maximización de los medios de atención al público y de realización de 
trámites, la cantidad de información disponible para el usuario y los medios de 
acceso a esta, etc.), la programación, los beneficios que aporta a la sociedad el 
sistema de gestión propuesto. En relación a las campañas de información, 
publicidad y educación ambiental, se valorará principalmente la amplitud de la 
difusión y los medios, así como su programación, su frecuencia y su eficiencia.  
 
Se asignará por este criterio 2.4.1. hasta un máximo de cuatro (4,0) puntos.  
 
2.4.2.- Plan de Gestión y lectura de contadores 

 
Se expondrá la metodología, programación y medios que se destinarán para la 
lectura de contadores. Tratamiento de las lecturas, detección de errores, 
consumos anormales, aviso a usuarios. 
 
Se explicará el planteamiento que se propone sobre telelectura, programa de 
implantación, impacto sobre la gestión. 
 
Se manifestará la propuesta sobre la externalización de contadores en el interior 
de los inmuebles y la sustitución de contadores generales por divisionarios.  
 
La valoración tendrá en cuenta el contenido de la programación y metodología de 
las actuaciones, la eficiencia del sistema de gestión, la efectividad de las 
actuaciones planteadas y la reducción de errores en la facturación, los beneficios 
de la propuesta (tanto para el usuario como para la Sociedad) y su relación con 
su coste, la frecuencia, la simplicidad de lo propuesto, los medios a aplicar y la 
reducción de molestias al usuario.  
 
Se asignará por este criterio 2.4.2. hasta un máximo de tres (3,0) puntos.  
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2.5.- ORGANIZACIÓN Y POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
 
En este apartado se describirá el modelo de gestión administrativa propuesto para la 
Sociedad Mixta.  
 
El contenido debe ser coherente con lo señalado por los licitadores en la memoria 
referida en el anexo de documentación técnica del presente pliego (anexo II) y con 
los medios personales y materiales señalados anteriormente. Se valorarán los 
siguientes aspectos relacionados con este criterio: 
 

2.5.1.- Estructura del equipo administrativo y orga nización del trabajo , con 
expresión de la estructura y organigrama, descripción y funciones de los puestos 
de trabajo, titulación, formación o categoría profesional adecuada a cada puesto, 
sustituciones y suplencias, horarios, cuadrante anual de turnos, guardias y 
demás información que justifique la eficacia de la organización propuesta. Se 
valorará la idoneidad de la organización y la adecuación a ella de los medios 
humanos descritos en el punto 2.1, de los medios materiales del punto 2.2 y su 
coherencia con el modelo de gestión descrito en la memoria referida en el anexo 
de documentación técnica del presente pliego (anexo II). 

 
Se asignará por este criterio 2.5.1. hasta un máximo de un punto y medio (1,5). 
 
2.5.2.- Política de recursos humanos , planes de formación y promoción del 
personal, proyección de los trabajadores a lo largo de su vida profesional y 
laboral en la empresa, plan de prevención de riesgos laborales. Se apreciarán las 
mejoras en la organización del trabajo que redunden en mayor seguridad y 
bienestar laborales, motivación, mejora de la formación y capacitación, y del 
ambiente de trabajo, así como la eficiencia de estas mejoras. 
 
Se asignará por este criterio 2.5.2. hasta un máximo de un punto y medio (1,5).  
 

 
2.5.3.- Sistema de gestión, plan de calidad del ser vicio : Compromiso con la 
calidad y mejora continua, gestión de calidad (carta de servicios, certificaciones), 
responsabilidad social. Se puntuarán las propuestas de obtención de nuevas 
certificaciones de calidad de gestión, las mejoras en materia de prevención de 
accidentes y enfermedades laborales y el compromiso o responsabilidad social y 
empresarial a asumir para con la sociedad en general y con la sociedad 
portuense en particular a incluir en este sistema de calidad. 
 
Se asignará por este criterio 2.5.3. hasta un máximo de un punto y medio (1,5).  
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2.5.4.- Equipos y aplicaciones informáticas y de tr atamiento de la 
información . Informática de gestión e informática técnica y gráfica. Sistema de 
gestión documental. Integración de todos los sistemas. 
 
Los licitadores propondrán innovaciones en la instalación informática desde el 
punto de vista físico y lógico, se valorará principalmente su funcionalidad y 
operatividad, la integridad del modelo y base de datos y el aumento del nivel de 
servicios que actualmente se da a todas las áreas de la Empresa, tanto en 
automatismos, como en tiempos de respuesta, elementos de integración, 
coordinación entre áreas y organismos relacionados, etc. Será también objeto de 
valoración la relación coste/beneficio de la propuesta. 
 
Detallarán su proposición para la continuidad y mejora del sistema de Gestión 
Documental y el remate de la digitalización de documentos históricos del servicio. 
Se tendrán en cuenta para su valoración los beneficios de las mejoras al sistema 
de Gestión Documental, su eficiencia, su programación, así como la continuidad 
de la digitalización de los documentos históricos.  
 
Los licitadores presentarán también una propuesta de mantenimiento y mejora 
del SIG y modelos matemáticos, con expresión de la planificación y metodología 
de su mantenimiento y desarrollo (toma de datos incompletos, rectificación de 
datos erróneos, aumento del detalle y de la precisión de los datos, etc.). Se 
valorará, entre otros aspectos, el incremento de la información útil contenida en 
el SIG, el aumento de la calidad y precisión de los datos integrados o a integrar, 
los efectos positivos sobre la explotación de la propuesta, etc. 
 
Será indispensable contemplar la integración total de los distintos sistemas – 
informática de gestión, SIG, modelos matemáticos y gestión documental – 
aportando, para su valoración, la planificación del proceso, su justificación 
coste/beneficio y temporal de la ejecución. 
 
Se asignará por este criterio 2.5.4. hasta un máximo de un punto y medio (1,5).  

 
2.6.-  GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  
 
Se detallará la gestión medioambiental a aplicar en la actividad general de la 
empresa, en la explotación de las redes e instalaciones, en las depuradoras, obras 
de nueva ejecución o de mantenimiento; en el uso de oficinas, almacén y taller; 
racionalización de consumos eléctricos y de materiales; etc. 
 
Para el análisis de las ofertas en esta materia, se contemplarán los siguientes 
argumentos: 
 



                                                                                  Selección de socio tecnológico  
                                                                                                                                                Gestión C iclo Integral del Agua  

 
ÁREA ECONÓMICA U.A. 1.3. CONTRATACIÓN 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

Plaza Polvorista, 2 

11500 El Puerto de Santa María 

Tel. 956483125 · Fax 956483724  

contratacion@elpuertodesantamaria.es  

www.elpuertodesantamaria.es  
37 

 

a. Planteamiento y descripción general de la gestión medioambiental con 
desglose en detalle en depuradoras, explotación, taller, oficinas y obras.  
 

b. Racionalización y reducción de consumos de materiales y energía. La 
propuesta de reducción de consumos eléctricos y mejora de la eficiencia 
energética en depuradoras, bombeos y oficinas no podrán implicar 
incremento de coste al usuario, ni disminución de la calidad del servicio 
prestado.  
 

c. Impacto social de las modificaciones y mejoras propuestas sobre clientes, 
proveedores y plantilla.  

 
Se valorará la eficiencia del sistema de gestión propuesto para cada uno de los 
aspectos antes descritos, la efectividad de las actuaciones planteadas y su 
programación, las relaciones costes/beneficio, los medios a aplicar y especialmente 
los efectos de las propuestas en la reducción del impacto sobre el medio ambiente 
de la gestión del ciclo integral del agua por la Sociedad y de los costes sociales de 
esta.  
 
Se asignará por este criterio un máximo de cuatro (4,0) puntos.   
 
2.7.- CONTRIBUCIÓN DEL KNOW-HOW 
 
Los licitadores enumerarán y justificarán documentalmente las que, a su juicio, son 
las principales contribuciones de su Know-how a la Sociedad de Economía Mixta, 
que no hayan sido expuestas en el resto de criterios de puntuación. 
 
Se detallará también toda aquella estructura empresarial y los medios técnicos y 
humanos del licitador que no formen parte de un contrato concreto distinto del 
presente ni se incorporen a la Sociedad Mixta pero estén disponibles para ésta para 
asuntos de especial relevancia o contenido técnico. 
 
En este apartado se valorarán los siguientes aspectos:  
 

a. Por los beneficios para la Sociedad y para el usuario de las principales 
contribuciones de su Know-how a la Sociedad de Economía Mixta: Hasta un 
máximo de cuatro (4,0) puntos.  

 
b. Por la estructura empresarial que aporte medios técnicos y humanos, 

disponibles para la Sociedad Mixta, que no formen parte de un contrato 
concreto distinto del presente: Hasta un máximo de dos (2,0) puntos.  

 
La distribución de puntos se llevará a cabo por comparación entre las propuestas.  
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2.8.- MEMORIA GENERAL 
 

La Memoria que ha de presentar el licitador como parte de la documentación 
de la oferta técnica, según se describe en el Anexo II, sobre C, no se valorará, pero 
es obligatorio que se aporte para establecer el grado de conocimiento del licitador 
sobre la empresa, su situación, contexto y condiciones actuales en todos los 
aspectos organizativos, técnicos y económicos,  y para comprender mejor las 
anteriores propuestas. 
 
2.9.- PROYECCIONES ECONOMICAS DE GASTOS TECNICOS  
 

Será indispensable que este estudio económico de gastos técnicos (modelo 
del anexo IX) sea coherente con la propuesta técnica en todos sus apartados y es 
esencial para valorar la viabilidad e idoneidad de tal propuesta. Por esa razón, no se 
admitirán las propuestas de aquellos licitadores --y por tanto decaerá su derecho en 
la licitación-- que no acompañen el documento, lo presenten incompleto respecto a 
los datos anteriormente descritos, o presenten serias incongruencias con la 
propuesta técnica o desconozcan o incumplan los parámetros de cálculo 
establecidos en el apartado 3º del sobre C) del Anexo II. 
 
 
3.- Adjudicación del contrato.  
 
La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más 
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los Pliegos, 
sin atender exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del derecho de la 
Administración a declararlo desierto (artículo 150 TRLCSP). 
 

 
19ª Causas especiales de exclusión de las ofertas.  

 
1.- Dadas las características del presente contrato no se establecen bajas temerarias 
y ello sin perjuicio de la existencia de las causas de exclusión de  carácter general 
establecidas en las clausulas 10, 11 y 20, y las de carácter especial que se regulan en 
el presente pliego. 
 
2.- Serán causas de carácter especial y que darán lugar a la exclusión de plano de las 
ofertas, sin trámite de audiencia al licitador, las siguientes: 
 
2.1.- No presentar la proposición económica conforme al modelo que se adjunta como 
Anexo VI. 
 
2.2.- No acompañar el Estudio sobre la viabilidad económica de la Empresa Mixta, 
para el período de 25 años de la Sociedad (Anexo VIII).  
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2.3.- No se admitirán las ofertas en que el Patrimonio Neto no sea superior a la 
mitad del capital social en todos los ejercicios de las proyecciones económicas del 
Estudio de Viabilidad, durante el período del contrato, por lo que se rechazarán 
aquellas en las que resulte que: 
  
((Sumatorio de BD desde el año 1 hasta el año h  ) + 4.636.339,15 ) < 0 , siendo : 
  
a.   BD =  Importe del apartado “Beneficio a distribuir” del anexo VIII “Modelo 
resultados” presentado en el sobre “B”  
b.   h =  Cualquiera de los años del contrato, aplicándose para todos y cada uno de 
dichos años. 
 
2.4.- Igualmente será excluida de la licitación las propuestas cuyo estudio de 
viabilidad económica desconozca alguno o varios de los siguientes parámetros: 
 

a)    El incremento interanual del índice de precios al consumo se establece en el 
2,5%. Conforme a lo dispuesto en la cláusula 7.2 de este pliego las tarifas 
anuales previstas no podrán superar el anterior Índice de Precios al 
Consumo. 

b)    Un incremento anual de abonados no superior al 0,5 % respecto al año 
anterior(Los abonados de 2.012 ascienden a 44.068). 

c)    Mantendrán constante el número de m³ facturados en el ejercicio 2012, a 
todo lo largo del contrato(Los m³ facturados en el ejercicio 2012 ascienden a 
7.949.040). 

d)    Suscripción de ampliación del capital social en 865.457,28 € y aportación de 
Prima de Emisión por 3.429.412 €. 

 
2.5.- No presentar la propuesta de carácter técnico,  de conformidad con lo dispuesto 
en el pliego. 
 
2.6.- No presentar las proyecciones de los Gastos Técnicos según modelo del Anexo 
IX. 
 
2.7.- Igualmente será excluida de la licitación las propuestas de proyecciones de los 
Gastos Técnicos en los que el incremento interanual del índice de precios al consumo 
no se fije en el 2,5% o bien contengan información sobre la retribución por know how,  
amortizaciones de los cánones, provisión de insolvencias, incluya alguna reseña o 
información sobre la mejora del canon concesional, sobre el adelanto del desembolso 
de dicha mejora, o sobre la financiación con o sin intereses y/o comisiones de los 
cánones que se ofertan en el sobre B  
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2.8.- No aportar la Memoria que ha de presentar el licitador como parte de la 
documentación de la oferta técnica, según se describe en el Anexo II, sobre C. 
 
2.9.- No alcanzar la valoración mínima de 15 puntos en la valoración técnica. 
 
3.-La exclusión de las ofertas por alguna de las restantes causas de carácter 
especial, contempladas en el clausula 18, o en los anexos del pliego administrativo, 
se acordará por la mesa de contratación previo trámite de audiencia al licitador, por 
plazo de 4 días hábiles, a fin de que pueda alegar cuanto interese a su derecho, no 
pudiendo aportar nueva documentación a la plica presentada. 
 
 
20ª.- Apertura y examen de las proposiciones  

 
Calificación de la documentación general.-  Concluido el plazo de 

presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá  a la calificación 
de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre A, en sesión 
no pública; se opta por la sesión no pública, por tratarse de una reunión de trabajo y 
estudio de la documentación y por publicarse su resultado en el acto público de 
apertura de proposiciones. 

 
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la documentación 

presentada, podrá  conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a 3 días  
hábiles para que el licitador lo subsane. Esta comunicación podrá realizarse por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados. 

 
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 

materiales no subsanables, se rechazará  la proposición. 
 

Apertura de proposiciones.-  En el lugar, fecha y hora señalados en el 
apartado primero del Cuadro Resumen, la Mesa procederá a abrir el sobre de la 
documentación técnica (sobre «C») emitido en plazo por las empresas, para valorar, 
los requisitos técnicos que dependen de un juicio de valor, procediéndose a valorar 
las distintas proposiciones. Se presumirán nulas las ofertas técnicamente 
inadecuadas o que no garanticen debidamente la prestación del objeto contractual en 
las condiciones precisas. 
 

La Mesa de Contratación, en acto público, examinará los documentos 
contenidos en el sobre antes indicado, para comprobar si contienen todo lo exigido 
por este Pliego y para calificar la validez formal de su contenido por si existieran 
omisiones determinantes de exclusión. 
 



                                                                                  Selección de socio tecnológico  
                                                                                                                                                Gestión C iclo Integral del Agua  

 
ÁREA ECONÓMICA U.A. 1.3. CONTRATACIÓN 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

Plaza Polvorista, 2 

11500 El Puerto de Santa María 

Tel. 956483125 · Fax 956483724  

contratacion@elpuertodesantamaria.es  

www.elpuertodesantamaria.es  
41 

 

Si la Mesa observa defectos materiales en la documentación presentada 
podrá conceder, si considera posible la subsanación, un plazo no superior a tres días 
hábiles para que la corrijan o subsanen. 

 
En el acto público se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Lectura del anuncio público de licitación. 
• Recuento de las proposiciones presentadas y confrontación de las 

mismas con los datos que figuren en el recibo extendido por el 
responsable del Libro Registro de Plicas. 

• Lectura pública del número de proposiciones recibidas y de la 
identidad de los licitadores. 

• Invitación a los asistentes para que comprueben que los sobres «B» 
y «C» se encuentran en la Mesa, y en las mismas condiciones en 
que fueron entregados. 

• Lectura pública de los resultados de la calificación de la 
documentación presentada en el sobre «A», con expresión de las 
causas de calificación desfavorable, en su caso. 

• Invitación a los asistentes para que manifiesten las dudas o pidan las 
explicaciones que estimen necesarias, las cuales serán aclaradas 
por la Mesa. No se pueden presentar en este momento documentos 
que no hayan sido aportados antes y no se abrirán las ofertas 
económicas de las proposiciones rechazadas. 

• Apertura del sobre «C», de todos los licitadores y lectura de las 
mismas. Serán desestimadas aquellas proposiciones que no 
concuerden con la documentación presentada con las características 
de la oferta anunciada.  

• Invitación a los asistentes a que expongan cuantas consideraciones, 
reclamaciones o quejas consideren oportunas, tras lo cual se 
levantará la sesión. 

 
Terminado el acto anterior, se levantará el Acta correspondiente que será 

firmada por el Presidente, los Vocales, el Secretario y cuantos hubiesen presentado 
reclamaciones. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 817/2009, 

de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público la  valoración de los criterios cuantificables de forma 
automática se efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor. Para ello y en acto público, se procederá 
a informar verbalmente a los asistentes al acto de la puntuación obtenida en base a 
los criterios enunciados, para posteriormente proceder a la apertura del sobre B. Esta 
sesión será convocada por el secretario de la mesa, de orden de la presidencia y se 
dará a conocer en el perfil del contratante.  
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Terminado el acto anterior, se levantará el Acta correspondiente en la que se 

reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias, y será firmada por el 
Presidente, los Vocales, el Secretario y cuantos hubiesen presentado reclamaciones. 
 
 
21ª.- Propuesta de adjudicación del contrato  

 
La Mesa de Contratación, previos los informes técnicos que considere 

precisos, elevará al órgano de contratación las proposiciones presentadas por los 
licitadores, con el Acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá, en todo 
caso, la ponderación de los criterios indicados en la cláusula decimoctava de este 
Pliego. 

 
En el caso de que la propuesta señalara a algún empresario como elegido 

para ser adjudicatario del contrato, aquella no creará derecho alguno en favor de 
dicho empresario, el cual no lo adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato, 
por acuerdo del órgano de contratación. 

 
El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 

contrato a la proposición más ventajosa o declarar desierto el procedimiento, 
motivando su resolución en los criterios de adjudicación que figuran en este Pliego. 

 
 
22ª.- Documentación que deberá aportar el empresari o propuesto como 
adjudicatario 

 
Simultáneamente y por delegación expresa del órgano de contratación, por 

parte de la secretaría de la mesa de contratación, se requerirá al empresario señalado 
como propuesto para la adjudicación para que aporte, salvo que ya lo hubiera 
aportado en el sobre «A» de documentación administrativa, en el plazo de 10 días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento 
indicado anteriormente, la justificación acreditativa de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias con el Estado y con este Ayuntamiento,  y de las obligaciones 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los siguientes 
términos (artículo 146 TRLCSP): 

 
1.º Obligaciones tributarias:  
 
a) Documento de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o del 
último recibo del Impuesto Sobre Actividades Económicas, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto, siempre que ejerzan actividades sujetas y en relación con las actividades 
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que vengan realizando a la fecha de presentación de las ofertas (cuando la empresa 
no esté obligada a presentar dicho documento, se acreditará esta circunstancia 
mediante declaración responsable). 

 
b) Certificación administrativa de no tener deudas en período ejecutivo de 

pago con esta Corporación, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas, lo cual deberá ser acreditado mediante certificación aportada a tal 
efecto. 

 
c) Certificación administrativa positiva de estar al corriente de sus 

obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los 
términos que reglamentariamente se determinan. 

 
2.º Obligaciones de Seguridad Social:  
 
Certificación administrativa positiva de estar al corriente en sus obligaciones 

con la Seguridad Social, en los términos que reglamentariamente se determinan. 
 

Igualmente deberá de aportar en idéntico plazo la documentación acreditativa 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 64.2 del TRLCSP, y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

 
 
23ª.- Adjudicación del contrato. Notificación y pub licidad de la adjudicación 
 
                  El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 

licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 
La notificación deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos: 
 
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 

razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
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b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 
adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se haya 
admitido su oferta. 

 
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de 

la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores 
cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 

confidencialidad contenida en el art. 153. 
 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el 
plazo en que debe procederse a su formalización conforme al art. 156.3 del TRLCSP. 

 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 

constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por 
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado 
al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el art. 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco 
días. 

 
Igualmente, de concurrir las circunstancias previstas en el artículo 154 del 

TRLCSP se procederá a su publicación en los correspondientes Boletines Oficiales. 
 
Una vez adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la 

notificación de la resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, 
quedará a disposición de los interesados la documentación que acompaña a las 
proposiciones cuyas ofertas no hubiesen sido admitidas. Si éstos no retiran su 
documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano 
de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los 
documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su 
entrega a los interesados. 

 
 
 
24ª.- Garantías  
 

El adjudicatario está obligado a constituir la garantía definitiva, en el plazo 
indicado en la cláusula vigesimosegunda, por el importe que figura en el Cuadro 
Resumen, de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes del 
TRLCSP y normas que la desarrollan. Cuando se trate de aval, se ajustará al modelo 
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que se adjunta como Anexo IV de este Pliego. Tanto en los avales como en el seguro 
de caución será admisible el documento original o el testimonio ejecutivo del mismo. 

 
En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que 

constituyen la garantía, el adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía 
necesaria para que el importe de la garantía no se merme por este motivo, debiendo 
quedar constancia documentada de dicha reposición. 

 
Cuando a consecuencia de la modificación del contrato el importe del mismo 

experimente variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria 
para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la garantía y el presupuesto 
vigente en cada momento. 

 
La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 98 del 

TRLCSP eximirá de la constitución de la garantía definitiva, siempre que quede 
acreditado mediante certificación de la Tesorería del Ayuntamiento, comprensiva de 
su existencia y suficiencia. 

 
Conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de Diciembre, de 

Sociedades Cooperativas Andaluzas, las sociedades cooperativas andaluzas que 
participen en los procedimientos de contratación o contraten efectivamente con las 
Administraciones Públicas radicadas en Andalucía, sólo tendrán que aportar el 
veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de constituir. 

 
25ª.- Formalización del contrato  
 

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 
formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el 
contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince 

días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151.4 del TRLCSP. 

 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, 

excepto en los casos previstos en el art. 113 del TRLCSP. 
 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante 

el órgano de contratación, mediante la aportación de los documentos probatorios 
correspondientes los siguientes extremos: 
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Su personalidad y capacidad para contratar con la Administración, aunque 

hayan sido presentados en el acto de licitación, así como los justificantes de la 
garantía definitiva y del abono de los gastos del anuncio de licitación. 

 
 
26ª.- No formalización imputable al contratista 
 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso 
hubiese exigido. 
 
 
27ª.- Renuncia o desistimiento.-  
 

Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público 
debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. 
También podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación cuando se 
aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.  

 
El órgano de contratación compensará a licitadores por los gastos en que 

hubiesen incurrido debidamente justificados hasta un máximo de 500 euros. 
 
28ª.- Cesión del contrato y otras figuras  

 
Los derechos dimanantes del contrato de la Gestión de Servicio Público 

podrán ser cedidos a terceros, que quedarán subrogados en los mismos y en las 
obligaciones del cedente. Para que la cesión pueda realizarse válidamente habrán de 
reunirse, además de las previsiones contenidas en el artículo sexto del proyecto de 
Estatutos de la Empresa Mixta, los requisitos siguientes: 

a) Que se haya efectuado su explotación durante al menos una quinta 
parte del plazo de duración del contrato. 

b) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la 
Administración y la solvencia exigible de conformidad con los artículos 
54 y concordantes, así como los artículos 75, 78 y 79 del TRLCSP. 

c)  Que la Corporación autorice expresamente y con carácter previo la 
cesión. 

d)  Que ésta se formalice en escritura pública. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del TRLCSP en los casos 
de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el 
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contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o 
ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se 
atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la 
adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas 
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, 
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la 
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la 
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se 
resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de 
resolución por culpa del adjudicatario. 

 
 

29ª.- Extinción del contrato o resolución. 
 

Serán causa de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 
[salvo el apartado d) y e)] y 286 del Texto Refundido de la  Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
  
30ª.- Efectos de la resolución. 
  

Para determinar los efectos de la resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 225 y 288 del  TRLCSP.  

 
 Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al adjudicatario le será 
incautada la garantía definitiva, sin prejuicio de la indemnización, en su caso por 
daños y perjuicios originados a la administración, en lo que excedan del importe de 
aquella. 

Si la resolución se produce por causa imputable al adjudicatario además de 
los efectos contenidos en el párrafo anterior, procederá la amortización del capital 
social aportado a su valor nominal, pero en ningún caso la devolución del anticipo del 
canon de explotación que se hubieses hecho efectivo por el adjudicatario conforme a 
lo dispuesto en la cláusula 5.1.c) del presente pliego. 

 
 

31ª.- Rescate 
 

Por razones de interés público y en los casos en que el adjudicatario 
incurriese en una infracción  muy grave que afectase a la buena prestación del 
servicio, la Administración podrá acordar el rescate del servicio antes de finalizar el 
contrato, encargándose directamente de gestionar el funcionamiento del servicio, 
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garantizando la continuidad del servicio. Igualmente procederá la intervención del 
servicio en los supuestos previstos en el artículo 285 y concordantes del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

32ª.- Responsabilidad ante terceros. 

La Empresa de Economía Mixta será directamente responsable, en caso de 
daños ocasionados a terceros como consecuencia inmediata o directa de las 
actuaciones que realice en el servicio. 

 
 La Empresa Mixta tendrá suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil 
con una cobertura mínima de 2.000.000,00 de Euros, con franquicia de 3.000 Euros  
por siniestro. 

 
Dicha responsabilidad frente a terceros quedará excluida en los supuestos 

contemplados en el apartado c), del artículo 280 del TRLCSP. 
 

 
33ª.- Facultades del Ayuntamiento.   

 33.1 El Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá acordar todas 
las modificaciones de los servicios que estimen convenientes, compensando 
económicamente a la Sociedad de Economía Mixta por las que le ordene introducir y 
que representen una ruptura del equilibrio económico-financiero de la concesión. 

 33.2 Acordada por el Ayuntamiento cualquier modificación de los servicios 
objeto del contrato, la Sociedad de Economía Mixta vendrá obligada a llevarla a 
efecto en los términos y plazos determinados por aquél. 

 33.3 Cualquier anomalía o incidencia en los servicios, que afecte a la buena 
marcha de los mismos, observada por la Sociedad de Economía Mixta o por el 
personal bajo sus órdenes, que no pueda solucionarse por aquella, deberá ser 
puesta inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento, a fin de éste pueda 
adoptar, a la mayor brevedad posible, las medidas correctoras que estime 
pertinentes. 

 33.4 El Ayuntamiento de  Puerto de Santa María, como titular del servicio 
atribuido a la Sociedad de Economía Mixta y, sin perjuicio de las potestades que 
procedan, ostentará, entre otras, las siguientes facultades: 

a)    Establecer, previa audiencia de la Sociedad de Economía Mixta, las 
modificaciones que aconsejare el interés público en orden a la 
prestación del Servicio. 
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b)   La variación en la calidad, tiempo, características o condiciones de la 
Gestión del Servicio otorgada, previo los trámites legales 
establecidos en cada momento.  

 
34ª.- Obligaciones de la Sociedad de Economía Mixta . 
 

Además de la obligación de prestar y cuidar en buen orden del servicio, a 
tenor de lo dispuesto en el Art. 280.b) del TRLCSP, la Sociedad de Economía Mixta 
tendrá las siguientes obligaciones,  
 
a) La Sociedad de Economía Mixta asumirá la responsabilidad que le corresponda, 
en materia civil y penal, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos prestados, quedando obligado al resarcimiento de todos los 
daños y perjuicios que se causen a terceros, ya sea en bienes o personas 
particulares o en instalaciones municipales, sin perjuicio de las sanciones que se le 
puedan imponer. Será, igualmente responsable administrativo ante el Ayuntamiento, 
por el funcionamiento de los servicios objeto del contrato, así como por las faltas que 
puedan cometer sus operarios. 

 
b) Gestionar y percibir a los abonados las tarifas vigentes, en cada momento y 
realizar cualquier actividad complementaria que se derive de las obligaciones 
establecidas en el expediente administrativo de contratación. 
 

Igualmente se encargará, también, de la recaudación de tasas o 
impuestos, ya sean municipales, autonómicos o nacionales, relacionados con las 
actividades que componen el ciclo integral del agua, a los abonados y de realizar el 
pago a la administración correspondiente, con el correspondiente premio de 
cobranza.  

El periodo de facturación de las tarifas será de acuerdo con la ordenanzas 
o acuerdos reguladores de las tarifas en vigor, de frecuencia bimestral, salvo en el 
caso de grandes consumidores, cuyo concepto deberá definirse entre la Sociedad 
de Economía Mixta y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en que se podrá 
determinar un periodo de facturación mensual. La toma de lecturas se efectuará con 
una periodicidad de sesenta (60) días o, en su caso, de treinta (30) días para 
grandes consumidores. Estos periodos podrán variarse previa autorización 
municipal. 
 
 
c) Ingresar al Ayuntamiento el canon percibido del Socio, así como devolver a este, 
los cánones que se devuelven y las cargas financieras repercutidas en los cuadros 
de amortización con los límites establecidos de tipo y plazo. 
 
d) Respetar las exenciones y bonificaciones concedidas hasta la fecha por el 
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Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por razones sociales o laborales, en 
aplicación de las ordenanzas  en vigor.  

 
e) Modificar, con arreglo al procedimiento legalmente previsto, el Reglamento o 
Reglamentos de los Servicios de la  gestión integral del ciclo del agua, en cuanto 
fuese necesario, para adaptarlo a la nueva forma de gestión del servicio, en el plazo 
máximo de un año a contar desde el inicio de sus actividades. Se adjunta a este 
pliego como  ANEXO X el Reglamento actual en vigor. 
 
f) Indemnizar a terceros por los daños que ocasione el funcionamiento del servicio. A 
estos efectos, la Sociedad de Economía Mixta deberá tener suscrita 
permanentemente una póliza de seguro a todo riesgo con una cobertura mínima de 
2.000.000 €, con una franquicia de los 3000 euros por siniestro.  
 
g) Mantener en buen estado de conservación y funcionamiento las obras e 
instalaciones afectas al servicio, efectuando las obras y sustituciones de material 
precisas para una adecuada conservación de las instalaciones y para un correcto 
funcionamiento del servicio. 
 
h) Cumplir todas las obligaciones que exige la legislación laboral y la de la Seguridad 
Social con respecto al personal propio de la Sociedad de Economía Mixta, así como 
las relativas a la seguridad y Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales y 
exigir igualmente a sus contratistas y subcontratistas cumplimiento de estas 
obligaciones. 
 
 
i) Igualmente deberá de cumplir con todas las obligaciones presupuestarias, 
financieras y administrativas que como sociedad con participación mayoritaria del 
Ayuntamiento, le corresponda conforme a la legislación en materia de Haciendas 
Locales, Hacienda general, Presupuestos, Estabilidad Presupuestaria, Contabilidad 
y Control interno y externo 

 
j) Abonar, en su caso, el canon de vertidos que gire la Administración competente.  
 
k) Dentro del primer trimestre de cada ejercicio,  practicará la liquidación definitiva de 
los conceptos cuya facturación neta integran la base de cálculo del Know How, en el 
ejercicio anterior, conforme a lo establecido en la clausula 5.7. 

 
 

l) Facturar  en un solo recibo los diversos conceptos, de agua, alcantarillado, canon 
de saneamiento, como sucede en la actualidad, así como impuestos y otras tasas 
(autonómicas, estatales o locales), relacionadas con las actividades que componen 
el ciclo integral del agua, así como la tasa municipal por la prestación del servicio de 
recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
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m) La Sociedad de Economía Mixta desarrollará en el plazo máximo de un año a 
contar desde el inicio de sus actividades, un Plan Director donde se recoja el estudio 
de necesidades de la infraestructura adscrita a la gestión del ciclo integral del agua, 
así como a las innovaciones tecnológicas y difusión de actividades y campañas de 
sensibilización y educación en el uso racional del agua. 

n) Con independencia de la auditoría de las cuentas anuales que se realice en 
virtud de la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas, la Sociedad estará sujeta al 
Control Financiero de la Intervención Municipal que se regula en el artículo 220 del 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya, en el 
marco de los planes anuales de control financiero y auditorias que se establezcan. 

ñ) Suministrar al Ayuntamiento la información requerida en la clausula 39. 

 

35ª.- Obligaciones especiales del socio tecnológico  en relación con la 
aportación del Know - How. 

 Bajo la responsabilidad, iniciativa y dirección del adjudicatario, y mediante la 
actuación del Equipo Directivo y de los demás empleados, la Sociedad de Economía 
Mixta implantará, en los plazos señalados en el proyecto de organización y gestión 
del Servicio contenido en el sobre C de su oferta, todas las aportaciones e 
innovaciones que constituyen su Know-How. El incumplimiento de estas 
obligaciones dará lugar a la apertura de expediente sancionador al adjudicatario, con 
arreglo a las disposiciones contenidas en las cláusulas 40 y 41 de este pliego.  
 
 
 
36ª.- Otras determinaciones. 
 

 36.1 En la contratación de Obras, Servicios y Suministros,  la Sociedad de 
Economía Mixta  aplicará, según proceda,  las disposiciones del TRLCSP o 
legislación de contratación administrativa aplicable en cada momento y las 
Instrucciones Internas aprobadas, sobre los Procedimientos de Contratación de la 
Sociedad no sujetos a Regulación Armonizada, que se contienen en el ANEXO XI de 
este pliego.  
 
 36.2    De conformidad con el artículo 21 del Proyecto de Estatutos de la 
Sociedad de Economía Mixta, el Consejo de Administración nombrara al Gerente de 
la misma a propuesta del titular de las acciones de carácter privado. 
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37ª.- Retribución de la Sociedad de Economía Mixta.  
 
 La Sociedad de Economía Mixta percibirá en concepto de retribución por los 
servicios objeto del presente procedimiento abierto: 
 
 37.1 Los ingresos por la aplicación a los abonados de las tarifas y tasas 
aprobadas por el Ayuntamiento, en cada momento, cumpliendo para ello el 
procedimiento legalmente establecido, en los Servicios de Abastecimiento de Agua y 
Alcantarillado y Depuración, con cuya aplicación a cargo de los abonados deberá 
cubrir la Sociedad de Economía Mixta, el coste total de los Servicios atribuidos, así 
como las cantidades que a favor del Ayuntamiento deba abonar la Sociedad de 
Economía Mixta por los diversos conceptos recogidos en el presente Pliego y el de 
Prescripciones Técnicas. 
 
 37.2 Las contribuciones especiales que el Ayuntamiento, creyera oportuno 
imponer, en los casos de ampliación o renovación y mejora de las obras e 
instalaciones que componen los distintos servicios incluidos en la gestión integral del 
agua, objeto de adjudicación. 
 
 37.3 El premio de cobranza por la recaudación de otros tributos municipales 
o de otras Administraciones Públicas, que el Ayuntamiento acuerde incluir en los 
recibos de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. 
 
 37.4 Cualquier otra cantidad deducida de conceptos de ingreso que, 
autorizados por el Ayuntamiento, responda a contraprestación de los servicios o 
trabajos incluidos en el presente Pliego o en el de Prescripciones Técnicas o 
aquellas otras que, en uso de sus facultades contractuales ordenare realizar a la 
Sociedad de Economía Mixta. 
 
 38ª.- Equilibrio Económico-financiero del contrato 

 
 38.1  El mantenimiento del equilibrio económico del contrato, se garantiza de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales y demás disposiciones vigentes y futuras que le sean de aplicación.  
 
 38.2 El Ayuntamiento podrá modificar en cualquier momento en uso de sus 
facultades la estructura de las tarifas. Tales modificaciones serán evaluadas a 
efectos del mantenimiento del equilibrio económico según se describe en los 
apartados anteriores. 
 
 38.3 El Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá acordar todas 
las modificaciones de los servicios que estime convenientes. Tales modificaciones 
serán evaluadas a efectos del mantenimiento del equilibrio económico, de 
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conformidad con las disposiciones vigentes, que en cada momento le sean de 
aplicación.  
 

39ª.- Inspección y control del Servicio.  
 

39.1    La Sociedad de Economía Mixta deberá facilitar al Ayuntamiento 
cuanta información y documentación le sea requerida para conocer y controlar la 
marcha de la gestión del servicio.  
 
 39.2 Corresponde la inspección de la Sociedad de Economía Mixta al  
Ayuntamiento, que la ejercerá a través del Alcalde o Concejal en quien delegue, 
asistido por los Servicios Técnicos, Jurídicos y Económicos del Ayuntamiento.  
 
 39.3   La Empresa Mixta dotará a la inspección municipal de los medios 
suficientes para realizar sus funciones y le facilitará las herramientas informáticas 
necesarias, equipos y software, para el acceso en modo consulta a la 
documentación informativa suficiente para valorar la gestión del servicio que se está 
realizando. Concretamente, la inspección debe tener acceso informático bastante 
para poder consultar en todo momento la siguiente documentación: 
 

1- Planes de mantenimiento contenidos en el Sistema de Gestión Integral, de 
la infraestructura, equipos técnicos, vehículos, etc. 

2- Planes y proyectos de obras 
3- Plan Técnico del Servicio (artículo 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas)  
4- Expedientes de contratación de compras, obras y servicios 
5- Contratos y pliegos con subcontratistas 
6- Histórico y valores actuales de indicadores de gestión  
7- Analítica general del agua de abastecimiento y de las aguas residuales 
8- Informes periódicos de explotación y mantenimiento de las depuradoras 
9- Base de datos de de las actuaciones realizadas en los distintos elemento 

que conforman la red:   
a. Fugas detectadas y reparadas y, en general, resto de actuaciones en 

la red. realizadas como consecuencia de hechos no previsibles. 
b. Actuaciones programadas que se realicen, tanto en lo concerniente a 

obras de mantenimiento, renovación, mejora o ampliación, como a 
campañas de renovación del parque de contadores o detección u 
localización de fugas en la red o en las acometidas de los abonados. 

10- Expedientes sancionadores de otras administraciones 
11- Documentación y datos del sistema económico de gestión y de la 

contabilidad de la empresa necesarios para el ejercicio de las facultades 
atribuidas a  la inspección municipal 

12- Cualquier otra información de relevancia relacionada con la calidad y 
eficacia en la prestación del servicio. 
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En las visitas de inspección que se realicen, se facilitará el acceso a las 

oficinas, instalaciones, obras, archivos, ficheros, aplicaciones informáticas y bases 
de datos, contratos y demás datos que, en general, esté obligada a llevar la 
Sociedad de Economía Mixta, cualquiera que sea su soporte.  
 

Con carácter general, y salvo la información a la que la inspección deba de 
tener acceso directo, se establece el plazo máximo de 48 horas para que la 
Sociedad de Economía Mixta haga llegar a la Inspección Municipal toda la 
información que se requiera relativa a la gestión de la sociedad cualquiera que sea 
su soporte. Este plazo solo podrá excederse en caso de que exista alguna causa 
justificada. 
 
 39.4 La Sociedad de Economía Mixta deberá llevar un libro de 
reclamaciones debidamente diligenciado por el Ayuntamiento que estará a 
disposición de los usuarios. En dicho libro se recogerán las reclamaciones que éstos 
efectúen, una copia de las cuales, deberá ser enviada obligatoriamente al 
Ayuntamiento. A estos efectos, mensualmente, la Sociedad de Economía Mixta 
deberá remitir un listado y fichero informático de reclamaciones de los abonados y 
de las actuaciones o procedimientos administrativos que se deriven de ellos, 
además de la situación en el momento de la emisión del listado en que se encuentra 
cada una de las reclamaciones. 

 
39.5.- Con independencia de la información que la Empresa Mixta debe de 

poner a disposición del Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos anteriores; la 
Sociedad de Economía Mixta vendrá obligada a presentar de forma periódica y 
sistemática la información que se indica a continuación: 

 
1- M3 facturados total por cada bloque de consumo (bimestral). 
2- Facturación total y por cada uno de los conceptos tarifarios y bloques de 

consumo (bimestral). 
3- Variación absoluta en el número de abonados (bimestral). 
4- Variación porcentual interanual en el número de abonados (bimestral). 
5- Porcentaje de pérdida en la red respecto a la compra de agua (bimestral). 
6- Consumo agua por habitante (bimestral). 
7- Cuenta de explotación con Ingresos y gastos según detalle (anexo XII), con 

datos mensuales y acumulados desde 1 de enero en cada ejercicio, y con 
variaciones porcentuales de los datos mensuales y acumulados respecto a 
igual período del año anterior y porcentaje de realización sobre presupuesto 
anual (mensual). 

8- Inversiones materiales o inmateriales en ejecución, con detalle de obra-
proyecto, inversión en el mes e inversión acumulada desde el inicio del 
proyecto (mensual). 
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9- Facturación por la tasa de recogida de residuos y recaudación obtenida 
(bimestral). 

10- Informe donde se resuma y analice las incidencias y actuaciones 
practicadas en la red. Este informe recogerá además información relativa a 
los cortes de suministro no programados (trimestral). 

11- Previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de 
actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente antes del 15 
de septiembre de cada año.  

12- Datos para la inspección de la contabilidad que sean exigidos por la 
Intervención municipal de acuerdo con el Plan contable aplicable a las 
empresas en los siguientes plazos: 
 
Plan contable, en el mes de enero de cada año 
 
Balance de sumas y saldos trimestral en el mes siguiente a cada trimestre 
natural  
 
Cuentas anuales para la formación de la Cuenta General del Ayuntamiento, 
durante el mes de agosto del año de su aprobación. 
 

13- Información periódica y eventual de la Sociedad requerida por otras 
Administraciones Públicas, incluida la derivada del cumplimiento del 
principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conforme a la Orden 
HAP/2105/2012 u norma que la sustituya. 
 

 
En relación al formato de entrega de la documentación, se estará en lo 

dispuesto en el Art. 39.3 y a lo que disponga la inspección municipal, o en su 
defecto, la información deberá presentarse en formato electrónico compatible con las 
herramientas informáticas que en cada momento disponga el Ayuntamiento, y el que 
establezcan otras Administraciones Públicas que requieran información de la 
sociedad de acuerdo con el principio de transparencia.  En todo caso, esta 
información se ajustará al diseño que indique el Ayuntamiento, corriendo a cargo de 
la Sociedad, las posibles adaptaciones.  
 
 

39.6.-Dentro de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio sobre 
el que se informa, y sin perjuicio de la documentación que el Ayuntamiento pueda 
solicitar en cualquier momento en su condición de titular del servicio o de socio de la 
Sociedad de Economía Mixta, ésta última presentará una memoria anual en la que 
deberán reflejarse los aspectos más relevantes del año y, como mínimo, la 
información que se detalla a continuación: 
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1. Informe de producción con los volúmenes adquiridos, producidos y 

facturados durante el ejercicio. 
2. Memoria comprensiva y valorada de las renovaciones y reparaciones 

efectuadas en las instalaciones, así como el estado de la 
infraestructura afecta al servicio. 

3. Informe financiero, con detalle de los impagados que componen la 
lista cobratoria a fecha 31 de diciembre del ejercicio sobre el que se 
informa. 

4. Recursos humanos con que cuenta la Sociedad de Economía Mixta y 
actuaciones realizadas en materia de formación. 

5. Informe de calidad, indicando el número y naturaleza de las 
reclamaciones hechas por los usuarios y el resumen de las acciones 
emprendidas durante el ejercicio para mejorar la calidad y eficiencia 
del servicio. 

6. Informe legal, detallando los recursos, reclamaciones, acciones 
judiciales o similares emprendidas contra la Sociedad de Economía 
Mixta, con indicación de su estado de tramitación y, en su caso, del 
contenido de su resolución. 

7. Informe sobre la planificación anual del siguiente periodo. 
 

 
40ª.- Infracciones.   

 
  40.1 Se considera infracción toda acción u omisión de la Empresa Mixta o 
del socio tecnológico que suponga contravención de lo establecido en la legislación 
que afecte al objeto y contenido de la gestión o incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en los Pliegos, en la oferta del adjudicatario, y en la legislación vigente, 
en  cada momento, que resulte de aplicación. 
 
 La Sociedad de Economía Mixta y el adjudicatario se hacen responsables 
ante el Ayuntamiento de todas las faltas que puedan ser cometidas por sus 
empleados, así como de las repercusiones a que dieran lugar 

 
40.2 Las infracciones se calificarán de leves, graves o muy graves. La 

imposición de sanciones irá precedida de la apertura del correspondiente expediente 
sancionador, en el que necesariamente la Empresa Mixta tendrá el derecho a ser 
escuchada. 
 

40.3 Tendrán la consideración de infracciones muy graves de la Sociedad 
Mixta 

 
a) No abonar el canon por la prestación del servicio en los plazos establecidos 

a favor del Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
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b) No dar comienzo a la prestación de los servicios en los plazos fijados  en el 
presente Pliego o en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

c) Interrumpir o suspender la prestación de la totalidad o parte de los 
servicios, sin que concurran las causas especificadas en el presente Pliego o en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y siempre que medie culpa de la Sociedad Mixta. 

d) La vulneración grave de la normativa en materia de seguridad laboral, de 
prevención de riesgos laborales y de seguridad social de obligado cumplimiento. 

e) El incumplimiento muy grave de cualquiera de los planes incorporados en 
los documentos contractuales, así como de los compromisos ofertados en materia 
de política de recursos humanos, gestión de clientes, gestión medioambiental y otras 
contribuciones de Know how. 

f) El cobro de tarifas, cánones o recargos superiores a las autorizadas por los 
órganos competentes. 

g)  La falta de puesta a disposición de los medios, servicios y personal, así 
como su organización, exigidos por los pliegos que regulan el presente contrato, en 
los términos establecidos en los mismos o comprometidos en la oferta. 

h)   No llevar los adecuados controles de los ingresos y gastos de la actividad 
para que el Órgano de Contratación pueda conocer el estado financiero de la 
Sociedad gestora en cualquier momento del periodo de explotación. 

i)    No informar al representante de la Administración por escrito y con la 
debida antelación de las modificaciones o incidencias en el servicio ni remitir la 
información estadística y documental en los plazos requeridos por este Pliego y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

j)  El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento ordinario, y 
extraordinario o de renovaciones y reposiciones. 

k)  La suspensión de la ejecución de las obras de su competencia sin causa 
justificada por un periodo de más de noventa días laborables. 

l)  La situación de notorio descuido en la conservación y mantenimiento de las 
edificaciones, instalaciones y demás infraestructura básica afectas a los servicios, 
bien sea de propiedad municipal o aportadas por la Empresa Mixta, siempre que 
hubiese mediado requerimiento municipal para la subsanación de dichas 
deficiencias y la Empresa Mixta haya hecho caso omiso a dicho requerimiento. 

m)   La resistencia o negativa al ejercicio de la función fiscalizadora, de 
inspección o control por parte del órgano contratante de los servicios objeto del 
contrato. 

n) Destinar a fines u objetos ajenos al servicio público contratado las 
instalaciones, los materiales adscritos  al  servicio,  o   no  conservar   éstos  en  su   
estado   normal  de funcionamiento. 

ñ) Las actuaciones violentas con los usuarios realizadas por los empleados  
de la Sociedad Mixta. 

o)  El falseamiento  de la información  que deba proporcionar  la Empresa  
Mixta al Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en este Pliego y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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p)   El incumplimiento  reiterado  de  las  órdenes  del Sr. Alcalde  o  del Pleno 
Municipal que sean esenciales para la debida prestación del servicio. 

q) El  incumplimiento   de   las   normas   o  resoluciones   administrativas   de   
las autoridades u organizaciones competentes en la materia, que afecten a la 
seguridad en depósitos, depuradoras, estaciones de bombeo y conducciones. 

r) La imposición  de dos sanciones por infracciones graves en el plazo de un 
año o de tres en dos años, siempre que sean de la misma naturaleza. 

s) La   inadecuada   gestión   de   los   residuos   producidos   por   las   
estaciones depuradoras y obras de acuerdo con la legislación vigente. 

t) La violación de las obligaciones que le son de aplicación determinadas por 
la ley 7/2011 de 3 de noviembre sobre documentos, archivo y patrimonio documental 
de Andalucía. Además de lo dispuesto por el archivo municipal como integrante de la 
red de archivos. 

u) La reducción de la agilidad, seguridad y capacidad de organización y 
tratamiento de la documentación de la empresa así como la cesión de datos de 
carácter personal. 

v) La disminución o merma de funcionalidad u operatividad de los Sistemas 
Informáticos y de Comunicaciones sobre los que está soportada la gestión de la 
empresa. 

w) La carencia o excesiva escasez de recursos para la  adecuación y Mejora 
Continua en los servicios que Apemsa presta. 

 
40.4. Tendrán la consideración de infracciones muy graves del Socio 

tecnológico: 
a)   No proceder  al abono del canon a la Sociedad de Economía Mixta en las 

condiciones fijadas en el presente pliego y en su oferta. 
b)   No comunicar a la Administración  la transmisión de sus acciones. 
c)  No comunicar  a la Administración  la constitución de garantías reales 

sobre las acciones de las que es titular. 
d)   El  falseamiento   o  inexactitud   de  los  documentados   aportados   al  

órgano contratante para obtener la autorización de transmisión de las acciones. 
e) El incumplimiento  de los plazos previstos  en este pliego para la 

realización  de las actuaciones  mercantiles  y demás  trámites  necesarios  para la 
constitución de la Sociedad Mixta, de ser imputable dicho incumplimiento  al socio 
tecnológico. 

f)  El incumplimiento  de cualquiera  de los compromisos  de oferta del 
licitador que resultó adjudicatario, y que tengan como consecuencia  un 
incumplimiento  grave  o muy grave de la Sociedad Mixta,  salvo  que  medie  a juicio  
del Ayuntamiento causa razonable para ello. 
 

40.5 Tendrán la consideración de infracciones graves 
 
a)  El incumplimiento de cualquiera de los planes incorporados en los 

documentos contractuales o de cualesquiera otros plazos consignados en este 
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Pliego o en el Pliego de Prescripciones Técnicas cuyo incumplimiento no sea 
considerado como muy grave. 

b) La falta de respeto para con el público por parte de los empleados de la 
Sociedad gestora. 

c)  No mantener y conservar todo el material e instalaciones en un estado 
idóneo llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias, en el caso que esta 
falta de conservación no implique riesgo alguno para la seguridad y correcta 
prestación del servicio. 

d)  No cumplir y hacer cumplir las normas de policía establecidas en la 
normativa general y en el Reglamento de explotación del servicio sin que esta 
conducta sea reiterada. 

e)  Desobediencia  de  las  instrucciones  del  Representante  de  la  
Administración, siempre que la misma no afecte a la seguridad en la ejecución o a 
los resultados funcionales de la explotación. 

f)  Deficiencias en el funcionamiento de las actividades complementarias. 
g)  La  inobservancia  de  las  prescripciones  sanitarias  o  el  incumplimiento  

de  las órdenes sobre prevención de situaciones insalubres, molestas, incómodas o 
peligrosas. 

h)  La percepción por la Sociedad de Economía Mixta o sus empleados de 
cualquier remuneración, canon o merced de los particulares o usuarios del servicio. 

i)   La deficiente prestación del servicio público, total o parcialmente, que no 
ponga en riesgo su gestión ni perjudique a los usuarios. 

j)   El descuido notable en el mantenimiento y la conservación de 
edificaciones, instalaciones y demás infraestructuras afectas a los servicios, salvo  
que esta infracción tuviera carácter muy grave según lo establecido en el apartado 
tercero de la presente clausula. 

k)  El incumplimiento reiterado por la Empresa Mixta de las Ordenanzas, 
Reglamentos y demás disposiciones municipales reguladoras de los servicios, salvo 
que dicho incumplimiento pudiera tener carácter de infracción muy grave. 

l) La obstrucción por la Empresa Mixta de la labor inspectora municipal. 
m) Los incidentes habituales del personal relacionado con el público, tanto por 

el trato incorrecto,  como  por  habituales  anomalías en  la  prestación  de  los  
servicios, siempre que la Empresa Mixta no tome medidas al respecto. 

n)  Las paralizaciones  en el funcionamiento  de instalaciones  que no sean 
debidas  a causa de fuerza mayor, con una duración superior a 24 horas 
continuadas en  los casos en que de las mismas se derive un efecto apreciable  
sobre el medio natural que recibe los vertidos sin tratar. 

ñ)   La no contratación de pólizas de seguros que garanticen, en cuantía 
suficiente, las responsabilidades  a que se refiere el presente expediente 
administrativo de contratación. 

o)   Las  infracciones   en  la  prestación   de  los  servicios   que   perturben   
o  alteren gravemente la cantidad y/o la calidad del mismo, sin llegar a la 
paralización. 
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p) El  incumplimiento   de  los  plazos  establecidos   en  el  envío  de  
información  con carácter preceptivo a los organismos competentes. Las actuaciones 
que causen lesiones a la seguridad, la salubridad y los intereses legítimos de los 
usuarios. 

q)    Las  actuaciones  que  acorten  la  vida  útil  de  las  instalaciones   o  de 
las  obras  o menoscaben  su valor económico, sin motivación razonada de la 
actuación. 

r)  El  incumplimiento   por  la  Empresa  Mixta  sin  causa  justificada   a  juicio  
de  los Servicios  Técnicos  Municipales   de  los  plazos  previstos  para  la  
reparación  de averías en instalaciones  o redes que impliquen  corte del servicio o 
restricciones  al mismo. 

s)   La expedición de recibos que no se ajusten a las previsiones de los 
Pliegos o Reglamentos y Ordenanzas de aplicación. 

t)  La reincidencia  por tercera vez en infracciones leves en el plazo de un año 
o de cinco en dos años, siempre que sean de la misma naturaleza. 

 . 
 
40.6 Tendrá la consideración de infracción leve cualquier incumplimiento 

contractual que no deba conceptuarse como infracción muy grave o grave. 
 
40.7 Las infracciones cometidas se sancionarán como sigue: 

 
a) Las infracciones leves serán sancionadas por el Alcalde-Presidente con   

apercibimiento y/o con multa de cuantía no superior a TRES MIL (3.000) 
euros. 

b) las infracciones graves serán sancionadas, por la Junta de gobierno Local con 
multa de cuantía comprendida entre TRES MIL UN (3.001) euros y TREINTA 
MIL (30.000) euros. 

 
c) Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas por el Pleno 

del Ayuntamiento con multa de cuantía comprendida entre TREINTA MIL UN 
(30.001) euros y CIEN MIL (100.000)  euros o con la resolución del contrato.  

 
         Los importes anteriormente enunciados se actualizaran cada cinco años a fin 
de adaptarlos al Índice de Precios al Consumo de los cinco años anteriores. Se 
faculta expresamente a la Junta de Gobierno Local para aprobar estas 
actualizaciones, previa la tramitación del correspondiente expediente, cuya 
resolución deberá de ser notificada a la empresa de economía mixta y al socio 
tecnológico. 
        El importe de las sanciones económicas se hará efectivo en el plazo de 15 días 
a contar desde el siguiente a que la resolución del órgano competente del  
Ayuntamiento adquiera firmeza, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que la 
Sociedad de Economía Mixta o el socio tecnológico pueda haber adquirido frente al 
Ayuntamiento o terceros por daños o perjuicios, causados en el  que constituyen su 
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objeto social. Si transcurriese dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso, el 
importe de la sanción se cursará por vía de apremio o podrá detraerse de la garantía 
prestada, la cual deberá de reponerse por el adjudicatario en los 15 días siguientes, 
siendo causa de resolución culpable del contrato si no se hiciese. 

 
 40.8 Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses, las infracciones graves 
a los 12 meses y las muy graves a los 24 meses. 
 
 La  prescripción  comenzará  a  surtir  efecto  desde  que  los  Servicios  
Técnicos municipales tuvieran conocimiento del incumplimiento cometido. 
 
 

41ª.- Procedimiento Sancionador. 
 

  Todas las sanciones se impondrán previa audiencia de la Sociedad de 
Economía Mixta o del socio tecnológico y tramitación del expediente sancionador, 
con arreglo a las normas reguladoras del procedimiento administrativo que, en cada 
caso, sea de aplicación a las Entidades Locales. 

 
La incoación del expediente por presunta falta muy grave corresponderá al 

Alcalde. En los expedientes por presunta falta grave o leve la incoación 
corresponderá al Concejal Delegado de Obras y Mantenimiento Urbano o al que en 
cada momento tenga delegada la competencia del Alcalde. En los expedientes por 
presunta falta grave o muy grave, se designará Instructor y Secretario. 

 
La imposición de sanciones corresponderá al Pleno, en el caso de las 

infracciones muy graves, a la Junta de Gobierno en el caso de las infracciones 
graves y al Alcalde las leves. 

 
42ª.- Reversión de los bienes afectos a la gestión.  
 

Al término de la vida de la Sociedad de Economía Mixta, ésta se extinguirá, 
revertiendo al Ayuntamiento todo su activo y pasivo y los bienes e instalaciones en 
condiciones normales de uso y funcionamiento, según dispone el artículo 111 del 
RSCL y 283 del TRLCSP.   

 
Durante los últimos cuatro años de duración de la participación accionarial 

privada, la Corporación Municipal designará una persona, técnico de la Corporación, 
para que tome conocimiento y control directo de la actuación de la sociedad, en 
garantía de la devolución del uso, en su caso, de las instalaciones, bienes y 
materiales integrantes de los servicios que gestiona y presta la sociedad, a fin de 
que informe a la Corporación sobre las medidas convenientes en orden a las 
reparaciones y reposiciones necesarias de los referidos bienes, instalaciones y 
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materiales, para que en definitiva, reviertan a la Corporación Municipal en 
condiciones normales de uso. 
 

Asimismo, deberán adoptarse idénticas medidas o cautelas sobre el estado 
de los equipos e instalaciones informáticas, programas referidos al uso de los 
servicios de abastecimiento, saneamiento, depuración y el resto de los incluidos en 
el ciclo integral del agua así como a los procesos de reorganización del servicio y de 
la estructura de la plantilla, de modo que reviertan a la Corporación municipal en las 
condiciones de uso normal. Todo ello sin perjuicio de que, antes de la finalización del 
plazo del contrato, el Ayuntamiento adopte los acuerdos pertinentes sobre la forma 
de gestión futura del Servicio. 
 

43ª.- Resolución de conflictos. 
 
 Todas las cuestiones litigiosas sobre la interpretación, modificación, 
resolución, ejecución, cumplimiento y efectos de la concesión serán resueltas por el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con arreglo a las normas reguladoras del 
procedimiento administrativo de las Entidades Locales y, agotada la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 

44ª.- Jurisdicción. 

Dado el carácter de contrato administrativo, todas las incidencias que se 
produzcan en torno al mismo serán dirimidas por los órganos competentes de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 21 del Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público. 
 
45ª.- Recursos administrativos y jurisdiccionales 
 

Los Acuerdos correspondientes del órgano de contratación pondrán fin a la 
vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos puede 
interponerse recurso potestativo de reposición, de conformidad con la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (artículos 116 y siguientes) en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que 
lo dictó o recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de dicha Jurisdicción, ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en Cádiz, en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del 
Acuerdo (artículo 46 LJCA). 

 
En El Puerto de Santa María, a 10 de julio de 2013  

 
 

El Alcalde 
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ANEXO I.- PROYECTO DE ESTATUTOS SOCIALES 
 
 

 
TITULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO  SOCIAL Y ÁMBITO NORMATIVO 
 
ARTICULO 1º.- DENOMINACIÓN.  
 

Con la denominación AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 
se constituye una sociedad mixta municipal, en forma de sociedad anónima, dotada de personalidad 
jurídica propia, independiente y con patrimonio propio, que se regirá por los presentes Estatutos 
sociales, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio;  y por lo establecido en la legislación de Régimen local y en las 
demás normas administrativas que sean aplicables. 
 
ARTÍCULO 2º.- OBJETO SOCIAL.  
 

La Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA tiene 
como objeto social la gestión del suministro, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento de aguas residuales y vertidos de la Ciudad y término municipal de El Puerto de  Santa 
María. Para la consecución de este objeto la sociedad deberá desarrollar su actividad, de 
conformidad con el Reglamento del Servicio y demás normativa de aplicación. 
 
ARTÍCULO 3º.- DURACIÓN . 
 

La duración de la sociedad municipal mixta será de 25 años. Dicho plazo comenzará a 
computarse desde la fecha de elevación a escritura pública de los presentes Estatutos. 
 
ARTÍCULO 4º.- DOMICILIO SOCIAL.  
 

El domicilio social se fija en la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz), en la calle 
Aurora, 1. Podrá en todo caso alterarse éste, siempre dentro del mismo término municipal, así como 
crear, trasladar o suprimir las sucursales, agencias o delegaciones que se estimen convenientes, 
previo acuerdo del Consejo de Administración. 
 
 

TITULO II: CAPITAL SOCIAL  
 
ARTÍCULO 5º.- CAPITAL SOCIAL  
 
1. El capital social de la sociedad es de 1.766.975,28 € (un millón setecientos sesenta y seis mil 
novecientos setenta y cinco euros con veintiocho céntimos),  representado por 294 acciones 
nominativas, numeradas del 1 al 294, ambas inclusive, de 6.010,12 €  nominales cada una. 
2. Las acciones de distribuyen en dos clases, clase A y clase B: 
Las acciones de la clase A, son las comprendidas entre el número 1 y el 150, ambas inclusive, que 
representan el 51,0204081% del capital social, que asciende a 901.518,00 €  y cuya titularidad 
corresponde al Excmo. Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Su capital está desembolsado. Las 
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acciones de la clase B, son las comprendidas entre el número 151   y  294  ambas inclusive, que 
representan el 48,9795919% del capital social, que asciende a 865.457,28 €  y cuya titularidad 
corresponde al socio  privado íntegramente desembolsadas en el momento de su suscripción. 
3.  Cada acción concede a su titular el derecho a participar en el reparto de las ganancias 
sociales, el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas participaciones en proporción 
a las que posea, el derecho a votar en las Juntas Generales con un voto por cada acción, el de 
impugnar los acuerdos sociales y el derecho de información. 
 
ARTÍCULO 6: TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES.  
 
1. La transmisión de las Acciones de Clase A,  está sometida a las siguientes reglas: 

 
a) La transmisión, total o parcial, a favor de otras entidades públicas dependientes del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, o en las que él participe mediante la forma de 
mancomunidad, consorcio o cualquier otra admitida en derecho, podrá ser efectuada por el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María dando cumplimiento a las normas mercantiles y 
administrativas que sean de aplicación. 
 

b) La transmisión a favor del socio privado requerirá que previamente se cumplan las normas 
administrativas que sean pertinentes. 
 

c) La transmisión a favor de terceras personas físicas o jurídicas de derecho privado requerirá que 
previamente se cumplan las normas administrativas que sean pertinentes y estará sujeta al 
derecho de adquisición preferente del socio/s privado/s. 

 
 Para llevar a efecto la transmisión de las acciones de titularidad pública en los términos 
permitidos en el párrafo c) anterior, el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, tras los 
trámites administrativos que correspondan, pondrá en conocimiento del Consejo de Administración su 
decisión de transmitir acciones, y éste a su vez, lo comunicará, en el plazo de quince días hábiles, 
fehacientemente al socio privado, el cuál dispondrá del plazo de treinta días hábiles para ejercitar el 
derecho de tanteo. Transcurrido dicho plazo sin que se ejercitare el derecho de tanteo o si se 
renunciare a su ejercicio, las acciones de Clase A podrán ser enajenadas de conformidad con la 
normativa en materia de Régimen Local, si bien, serán exigibles méritos y cualidades similares a los 
exigidos en el procedimiento de selección del socio privado. En cualquier caso para la transmisión de 
estas acciones de la clase A tendrán que cumplirse las normas  administrativas  y mercantiles que 
sean de aplicación. 
 
2. La transmisión de las Acciones de Clase B en favor de un tercero estará sujeta, además de a la 
normativa general sobre transmisibilidad de las acciones sociales, a las disposiciones del Derecho 
Administrativo. Se autorizará dicha transmisión por el Ayuntamiento siempre que el   adquirente 
privado reúna las condiciones, cualidades y méritos exigidos al socio privado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Esta transmisión deberá efectuarse de forma conjunta o globalmente, o 
sea, en su totalidad, sin que se pueda efectuar la transmisión de sólo parte de las participaciones. El 
mismo régimen se aplicará en caso de adquisición de acciones de la clase B en procedimientos 
judiciales, extrajudiciales o administrativos de ejecución. Los plazos se contarán a partir de la fecha 
en que el adjudicatario comunique la adquisición a los administradores de la sociedad. 
  

La transmisión de las acciones de la Clase B estará sujeta al ejercicio del derecho de 
adquisición preferente a favor del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, cuyo ejercicio 
se ajustará al procedimiento señalado en el apartado anterior. 
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Si las participaciones de la serie B fuesen adquiridas por titulares de la clase A, las primeras 
serían objeto de conversión a la serie A, procediéndose a la correspondiente modificación estatuaria. 
 
3. De conformidad con lo establecido por el artículo 123  del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, se hace constar que las limitaciones a la libre Transmisibilidad de las 
acciones se justifican por las condiciones de idoneidad, capacidad y solvencia exigibles a los titulares 
de acciones de entidades cuyo objeto social es la realización de servicios esenciales para la 
comunidad. 
 
4. Para el ejercicio del derecho de adquisición preferente por parte de los socios regulado en los 
apartados anteriores, si existe discrepancia en el precio de las acciones, este será el de su valor 
razonable en el momento de comunicar la adquisición a los administradores de la sociedad, y lo fijará 
el auditor de cuentas que a tal efecto designe el Registro Mercantil del domicilio social. 
 
ARTÍCULO 7º.- MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL  
 

La Sociedad podrá aumentar o reducir el capital conforme a las disposiciones legales 
vigentes. La Junta General será el órgano competente para determinar las condiciones y forma en 
que ha de verificarse cada nueva ampliación o reducción. 
En todo caso, los aumentos o disminuciones de capital deberán practicarse de tal manera que, salvo 
renuncia por alguno de los socios al derecho de suscripción preferente que le pueda corresponder por 
disposición legal o conforme a lo establecido en los presentes Estatutos, se mantenga en todo 
momento la proporción entre capital público y privado (acciones Clase A y Clase B respectivamente) 
determinada en el artículo cinco de los presentes Estatutos. 

 
TITULO III: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOC IEDAD 

 
ARTÍCULO 8º.- ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
 

El gobierno, dirección, régimen y administración de la sociedad estará a cargo de la Junta 
General, el Consejo de Administración, el Consejero-Delegado y el Director Gerente. 
 

CAPÍTULO I- DE LA JUNTA GENERAL 
 
ARTÍCULO 9º.- COMPOSICIÓN.  
 
1. La Junta General está integrada por los socios.  

a) La voluntad del socio público será única, decidida en su caso previamente conforme a las 
normas que regulan la adopción de acuerdos municipales. La representación del socio público 
será acordada de igual forma. 

 
b) La representación del socio privado corresponde a una sola persona física, que habrá de 

tener capacidad suficiente de representación conforme a la legislación mercantil y civil. 
 
2. La Junta General estará presidida por el representante del socio público designado al efecto. 
 
3. Será Secretario de la Junta General el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. El 
Secretario asiste a la Junta con voz pero sin voto. 
 
4. A las sesiones de la Junta General podrán asistir, con voz pero sin voto, los miembros del Consejo 
de Administración que no pertenezcan a la misma, el Director Gerente, así como aquellas otras 
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personas que sean autorizadas por el Presidente de la propia Junta General, a iniciativa propia o a 
propuesta del Consejo de Administración. 
  
En concreto, podrán asistir, a requerimiento del Presidente, para asesorar  o informar a la Junta 
General de manera puntual:  

• El Secretario General del Ayuntamiento y el Vicesecretario del Ayuntamiento, cuando no lo 
hagan obligatoriamente por concurrir la condición de Secretario o Vicesecretario del Consejo. 

• El funcionario que ocupe el puesto de Interventor de Fondos del Ayuntamiento, que podrá 
delegar su asistencia en el funcionario que ocupe el puesto de Viceinterventor,  salvo que 
tenga que asistir obligatoriamente por exigencia de una disposición legal en relación con el  
asunto a tratar. 

 
ARTÍCULO 10º.- ÓRGANO SUPREMO  
 
1. Los socios, reunidos en Junta General, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente 
establecidos, en los asuntos propios de la competencia de la Junta. 
 2. Todos los socios, incluso los disidentes y los ausentes, quedan sometidos a los acuerdos de la 
Junta General, sin perjuicio de los derechos de separación y de impugnación que establece la 
legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 11.- COMPETENCIAS  
 
Corresponde a la Junta General: 

a) Designar a los miembros del Consejo de Administración. 
b) Fijar las remuneraciones del Presidente, Vicepresidente, Consejeros y Consejeros 

Delegados.  
c) Aumentar o disminuir el Capital Social. 
d) Modificar los Estatutos. 
e) Examinar y, en su caso, aprobar la Memoria, Cuentas Anuales e Inventario, que de cada 

ejercicio, les sean presentadas por el Consejo de Administración. Examinar  y aprobar o 
censurar la gestión de este; y nombrar la persona  o entidad que haya de ejercer la auditoria 
de cuentas con arreglo a las disposiciones legales. 

f)   Las demás que las disposiciones legales atribuyan a la Junta General. 
 
ARTÍCULO 12º.- CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO  
 
1. La Junta General celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los primeros seis meses de cada 
ejercicio para aprobar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y 
resolver sobre la aplicación del resultado. 
Toda Junta diferente a la señalada anteriormente tendrá la consideración de Junta General 
Extraordinaria, y se celebrará cuando sea convocada por el Consejo de Administración,  bien por 
propia iniciativa o bien a solicitud de un número de accionistas titulares, al menos, del 5 % del capital 
social, con los requisitos del artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior la Junta se entenderá convocada y quedará 
válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y 
los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. 
 
3. Para la celebración de la Junta, excepto las que tengan carácter de universales conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterior, se realizará convocatoria por cualquier procedimiento de 
comunicación individual, ya sea escrito o electrónico, designado por cada socio como preferente, y 



                                                                                  Selección de socio tecnológico  
                                                                                                                                                Gestión C iclo Integral del Agua  

 
ÁREA ECONÓMICA U.A. 1.3. CONTRATACIÓN 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

Plaza Polvorista, 2 

11500 El Puerto de Santa María 

Tel. 956483125 · Fax 956483724  

contratacion@elpuertodesantamaria.es  

www.elpuertodesantamaria.es  
67 

 

que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio o dirección electrónica, 
designado al efecto. Sin perjuicio de lo anterior y de lo establecido en el artículo 173 Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, se dejan a salvo las formas especiales de convocatoria por su 
antelación, contenido o medio o medios en que deba anunciarse establecidas por la ley . 
 
4.- Con carácter general la Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida cuando los 
accionistas, presentes posean, al menos el 65% del capital social. En segunda convocatoria, será 
válida la constitución de la Junta cuando los accionistas presentes posean, al menos el 50% del 
capital social. Se dejan a salvo los supuestos especiales en que la ley establece otros quórum con 
carácter máximo o mínimo. 
 
5.- El régimen de funcionamiento de la Junta General se acomodará a las siguientes normas: 
Una vez determinada la válida constitución de la Junta, el Presidente declarará abierta la sesión e irá 
proponiendo sucesivamente a la consideración de la Junta cada uno de los puntos que figuren en el 
orden del día. 
 

1. La deliberación se abrirá con una exposición del contenido de cada punto por el mismo 
Presidente, o por el Consejero designado, o por el Director Gerente, o por el Técnico 
designado a tal efecto por el Consejo de Administración. 

2.  Seguidamente el Presidente hará un resumen de la deliberación y formulará la propuesta 
que va a ser sometida a votación. 

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple del capital presente o representado, 
excepto en los siguientes supuestos, que requerirán como mínimo el voto favorable de los 
dos tercios del capital presente o representado en la junta, en los términos exigidos por el 
artículo 201 del Real Decreto Legislativo 1/2010: 
 

a) Aumento o reducción del capital social 
b) Transformación, fusión o escisión de la Sociedad y cesión global del activo y pasivo. 
c) Disolución de la Sociedad 
d) Modificación de Estatutos Sociales 
e) Revocación del cargo de Consejero 
f) La aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación del resultado. 
g) Los demás casos contemplados en el artículo 201 del Real Decreto Legislativo 

1/2010 
4. La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al 
debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros de la Junta General 
desde el mismo día de la convocatoria en las dependencias de la Sociedad. Los miembros de la 
Junta General podrán examinar la documentación, obtener copias cuando así lo autorice el 
Presidente y solicitar al Secretario y al Gerente cuantos antecedentes y aclaraciones precisen.  
5. Las actas de las Juntas Generales de la sociedad serán aprobadas, en el plazo máximo de 15 
días desde su celebración, por dos interventores designados al efecto por la Junta General. 

 
CAPITULO II- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 
ARTÍCULO 13º.- NATURALEZA  
 

El Consejo de Administración es el órgano al que corresponde el gobierno y administración de 
la Sociedad en todos aquellos asuntos que no sean competencia de la Junta General, así como su 
representación, tanto en juicio como fuera de él, la cuál se extenderá a todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social. 
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ARTICULO 14º.- COMPOSICIÓN 
 
1. El Consejo de Administración estará integrado por 9 miembros nombrados por la Junta General. 
Cada accionista tendrá derecho a proponer para su designación por la Junta un número de 
consejeros en proporción a las acciones de las que sea titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 
243 del TRLSC, y podrá proponer igualmente su cese en cualquier momento y la persona o personas 
que los sustituyan. 
 
2. Será designado Presidente El Alcalde. El Presidente y Los Consejeros serán designados por la 
Junta General. 
 

Al Presidente le sustituirá, en caso de ausencia o delegación, el Vicepresidente. El 
Vicepresidente será designado por la Junta General de entre los consejeros propuestos por el 
Ayuntamiento y deberá ostentar la condición de Concejal del Ayuntamiento. 
 
3. No podrán ser Consejeros las personas incursas en causas de prohibición, incapacidad o 
incompatibilidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente de Régimen Local y de 
contratación del sector público. 
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejero serán retribuidos mediante una cantidad fija 
por cada reunión del Consejo a la que asistan, que será determinada por la Junta General para cada 
ejercicio. 
 
4. Asistirán a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto, el Gerente y el Secretario del Consejo. 
 
5.  A las sesiones del Consejo podrán asistir, con voz pero sin voto aquellas otras personas que sean 
autorizadas por el Presidente a iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Administración. 
En concreto, podrán asistir, a requerimiento del Presidente, para asesorar  o informar al Consejo de 
manera puntual:  

a)   El Secretario General del Ayuntamiento y el Vicesecretario del Ayuntamiento, cuando    
 no lo hagan obligatoriamente por concurrir la condición de Secretario o Vicesecretario  del 
Consejo. 

 
b)  El funcionario que ocupe el puesto de Interventor de Fondos del Ayuntamiento, que   podrá 
delegar su asistencia en el funcionario que ocupe el puesto de Viceinterventor, salvo que tenga 
que asistir obligatoriamente por exigencia de una disposición legal en relación con el  asunto a 
tratar. 

 
ARTÍCULO 15º.- RESPONSABILIDAD  
 

Los Consejeros desempeñarán sus cargos con la diligencia de un ordenado empresario y de 
un representante leal, y responderán frente a la Sociedad y a los  acreedores, del daño que causen 
por actos contrarios a la Ley, a los Estatutos Sociales o por los realizados sin la diligencia con la que 
deben desempeñar el cargo, así como por malicia, abuso de facultades o negligencia grave. 
 

Estarán exentos de responsabilidad los administradores que hubieran salvado su voto en los 
acuerdos que causasen el daño. 
 

La acción para exigir responsabilidad a los Consejeros se regirá por los preceptos del  vigente 
Texto Refundido Ley de Sociedades de Capital. 
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Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial aún después de cesar en 
sus funciones 
 
ARTÍCULO 16º.- DURACIÓN DEL CARGO  
 

La designación de los miembros del Consejo se realizará por períodos de cuatro años.  
No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento del 
Registro  Mercantil, aprobado por Real Decreto 1597/1989 de 29 de diciembre, los anteriores 
nombramientos no caducarán  hasta  la celebración de la siguiente Junta General  o haya 
transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General Ordinaria. 
El cargo de Consejero será renunciable, revocable y reelegible.  

La Junta General, aún antes de vencer el plazo de sus respectivos nombramientos, podrá 
acordar el cese o revocación en el cargo de Consejero, debiendo adoptarse el correspondiente 
acuerdo con el quórum de la mayoría reforzada de dos tercios de los miembros de la Junta General 
determinada en el artículo 13.5.3 c) de los presentes Estatutos. 
 

Los Consejeros podrán renunciar al cargo mediante escrito notificado fehacientemente a la 
Sociedad o por manifestación expresa durante la celebración de una sesión de la Junta General o del 
Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 17º.- SESIONES 
 

El Consejo celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses y extraordinaria siempre que 
la convoque el Presidente o lo soliciten cuando menos un tercio de los Consejeros. En este último 
caso, dichos Consejeros podrán convocarlo e indicaran el orden del día para su celebración en la 
localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente , este sin causa justificada 
no hubiere hecho la convocatoria en el plazo de quince días hábiles a contar desde la solicitud. 
Las sesiones se celebrarán en el domicilio social o en el lugar que, justificadamente, determine el 
Presidente. 
 

Para la válida constitución del Consejo se requerirá la concurrencia a la sesión, en calidad de 
presentes o representados, de al menos cinco miembros del Consejo. Este quórum deberá 
mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del 
Secretario del Consejo o, en ausencia de ellos, del Vicepresidente  y Vicesecretario del Consejo. 
 La representación se otorgará por escrito y habrá de recaer en otro miembro del Consejo. Ninguno 
de los Consejeros presentes podrá tener más de dos representaciones 
 
ARTÍCULO 18º.- ORDEN DEL DÍA  
 

Las convocatorias deberán contener el Orden del Día comprensivo de los asuntos que hayan 
de tratarse y notificarse a los Consejeros con una antelación mínima de dos días hábiles, salvo 
cuando se trate de sesiones extraordinarias urgentes que se podrán convocar con una antelación 
mínima de 24 horas.  
 

Habrán de incluirse en el orden del día de las sesiones ordinarias aquellas propuestas que 
presenten los miembros del Consejo de Administración siempre que vengan suscritas por al menos 
tres Consejeros. Las propuestas se presentarán por escrito, con antelación a su convocatoria, y 
contendrán una exposición de motivos y una propuesta de acuerdo, deberán referirse a cuestiones 
que estén dentro del objeto social de la empresa. 
 

Junto a la convocatoria se acompañará la propuesta o propuestas de acuerdo al Consejo, a la 
que se unirá copia de aquella documentación que, a juicio de la Gerencia, sea conveniente para una 
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mejor comprensión y estudio de la misma; todo lo anterior, sin perjuicio de que la documentación 
completa del expediente esté a disposición de los Consejeros desde la convocatoria de la sesión. 
 
ARTÍCULO 19º.- ACUERDOS  
 

Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros que 
concurran a la sesión. Será necesaria la mayoría de las dos terceras partes de los miembros del 
Consejo para la designación de los  Consejeros Delegados. Será necesaria la mayoría de las tres 
cuartas  partes de los miembros del Consejo para la aprobación y modificación de los planes y 
proyectos generales de los servicios  y la aprobación de las operaciones de crédito. 
ARTÍCULO 20º.- ACTAS  
 

Las actas de Los Consejos de Administración serán levantadas por el Secretario de la 
Sociedad y aprobadas, en el plazo máximo de 15 días desde su celebración,  por dos interventores 
designados al efecto por el Consejo, o mediante cualquier otra de las formas de aprobación admitidas 
válidamente en derecho. 
  

Las actas se extenderán en el propio libro e irán firmadas por el Presidente y el Secretario. 
Las certificaciones serán libradas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente. 
Cualquier miembro de la Junta General podrá tener acceso a las Actas cuando así lo solicite. 
 
ARTÍCULO 21º.- COMPETENCIAS  
 

El Consejo de Administración es el órgano de administración, gestión y representación de la 
sociedad y podrá llevar a cabo todo lo que esté comprendido dentro del objeto social, ejerciendo 
todas las facultades no expresamente reservadas por la ley o por estos estatutos a la Junta General. 
Con esta finalidad, y con carácter meramente enunciativo, le corresponden las siguientes facultades: 

a) El gobierno y gestión superior de la empresa. 
b) Aprobar anualmente el organigrama y plantilla de la empresa, en el momento de la 

aprobación de los estados de previsión de gastos e ingresos, así como cualquier modificación 
de la misma.  

c) Designación y cese del Gerente a propuesta del titular de las acciones de carácter privado. 
d) Aprobación de los convenios o normas reguladoras de las relaciones laborales del personal 

de la empresa. 
e) Aprobación de las propuestas de despido del personal formuladas por el Director-Gerente. 
f) Aprobación y adjudicación de expedientes de contratos de toda clase, que se tramitarán de 

conformidad con la normativa aplicable en materia de contratación pública de obras, 
servicios, suministros, de contenido patrimonial y de cualquier otra naturaleza, cuya cuantía, 
acumuladas todas sus anualidades, exceda de doscientos veinticinco mil euros (225.000,00 
€), IVA no incluido, o cuya duración, incluidas sus posibles prórrogas, exceda de cuatro años. 
Asimismo ejercerá las anteriores competencias en los asuntos de cuantía inferior a 
225.000,00 € en los que se abstenga de intervenir el Director-Gerente, con motivo de la 
concurrencia a los procedimientos de contratación de la empresa o empresas pertenecientes 
al socio privado o a su grupo de empresas, así como en los demás casos en que se produzca 
la abstención del Gerente en aplicación del artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. Esta facultad comprende, entre otras potestades,  la determinación de 
los procedimientos de contratación que hayan de seguirse en cada caso, con arreglo a las 
instrucciones internas previamente aprobadas o a las normas de la Ley de Contratos del 
Sector Público, cuando les sean de aplicación, la aprobación de los pliegos de condiciones 
económico administrativas y  facultativas que han de regir dichos procedimientos, y su 
adjudicación. 
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g) Modificar el domicilio de la sociedad conforme a lo establecido en el artículo 4º de estos 
Estatutos.  

h) Formular el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Inventario, Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo (cuando proceda), y Memoria. 

 
i) Aprobar los estados de previsión de gastos e ingresos anuales, así como los programas 

anuales de actuación, inversión y financiación, a propuesta del Gerente, para su remisión al 
Ayuntamiento a los efectos de su integración en el Presupuesto General (art. 166.1.b y 168.3 
y 4  del TRLRHL). 

j) Aprobar las operaciones de crédito y de tesorería, sin perjuicio de su autorización  por el 
Pleno del Ayuntamiento en los casos en que así proceda. 

k) Aprobar los Reglamentos de los Servicios y los de Régimen Interior precisos para el mejor 
desenvolvimiento de la Sociedad. 

l) Representar a la Sociedad ante terceros y ante dependencias del Estado, Provincia o 
Municipio, Tribunales de Justicia, Magistraturas de Trabajo y en general, ante toda clase de 
organismos y dependencias, ejerciendo cuantas acciones y reclamaciones estime oportunas. 

m) Conocer y resolver los recursos y reclamaciones interpuestos contra los acuerdos adoptados, 
dentro de la esfera de su competencia,  a propuesta del Gerente. 

n) Transigir o comprometer cualquier cuestión o discrepancia, otorgando contrato de arbitraje y 
escritura de compromiso.  

o) Conferir poderes a cualquiera de sus miembros, Gerente, cargos directivos de la empresa, 
particulares o letrados y procuradores, transmitiendo parte de sus funciones.  Otorgar 
poderes a favor de terceros, de forma solidaria o mancomunada, a fin de que puedan actuar 
en nombre de la sociedad, con las facultades que estime oportuno conferirles y proceder a su 
revocación. 

 
En ningún caso serán delegables las facultades comprendidas en los apartados  a), b),c), d), e), 
f), g), h), i),j), y k)  de este artículo. 

 
CAPÍTULO III.- DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 
ARTÍCULO 22º. -  
 

Será designado presidente el Alcalde, a quien le sustituirá, en caso de ausencia o delegación, 
el Vicepresidente. El Vicepresidente será designado por la Junta General de entre los Consejeros 
propuestos por el Ayuntamiento y deberá ostentar la condición de Concejal del Ayuntamiento. Los 
cargos de Presidente y Vicepresidente deberán ser expresamente designados y  aceptados por las 
personas designadas. 
 

Al presidente de la sociedad o al vicepresidente, en su caso, le corresponde ejercer las 
siguientes facultades: 
 
Convocar las sesiones del Consejo de Administración y fijar el orden del día de los asuntos que 
hayan de tratarse.  
Presidir y dirigir las deliberaciones y votaciones. 
Formalizar y suscribir los documentos públicos y privados que fuesen precisos sobre los acuerdos 
adoptados por la Junta general y el Consejo de Administración. 
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CAPÍTULO IV- DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS  
 
ARTÍCULO 23º.- NOMBRAMIENTO  
 

Será competencia, asimismo, del Consejo de Administración el proceder al nombramiento de 
uno o varios Consejeros Delegados, determinando sus facultades, para lo cuál se requerirá el 
acuerdo favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo, pudiendo a su vez, con las 
mismas formalidades, revocar su nombramiento. 
 

El Consejero-Delegado dará cuenta al Consejo, en cada sesión ordinaria que celebre, de su 
gestión y de los actos y resoluciones adoptados en el ejercicio de las facultades que se le hayan 
delegado el Consejo.  

El cargo de Consejero Delegado designado por el Consejo de Administración será retribuido 
mediante una cantidad fija anual que determinará la Junta General. 

 
CAPÍTULO V.- DEL DIRECTOR GERENTE  

 
ARTÍCULO 24º.- NOMBRAMIENTO  
 

El Consejo de Administración designará a propuesta del titular de las acciones de carácter 
privado un Director Gerente, que no podrá ser Consejero. Desempeñará la jefatura de todos los 
servicios técnicos y administrativos y ejercitará las atribuciones contenidas en los presentes estatutos 
y las demás que especialmente le confiera el Consejo de Administración a través del correspondiente 
poder. 
 
ARTÍCULO 25º.- CONDICIONES 
 

El Consejo de Administración, al designar la persona que haya de ocupar el cargo, 
establecerá mediante contrato las condiciones en que haya de desempeñarlo. 
 
ARTÍCULO 26º.- FACULTADES  
 

Con independencia de las facultades que en cada caso o de forma genérica le confiera el 
Consejo de Administración, a través del correspondiente poder, el Director-Gerente, estatutariamente, 
tendrá las siguientes: 

a) Dictar las instrucciones, de carácter general o particular, necesarias para el funcionamiento 
de la Sociedad. 

b) Cumplir y hacer cumplir fielmente los acuerdos de los órganos de la Sociedad. 
c) Organizar, coordinar y dirigir las dependencias o servicios que integren la empresa. 
d) Autorizar los contratos de obras, servicios, suministros, de contenido patrimonial y de 

cualquier otra naturaleza, cuya cuantía, no exceda de doscientas veinticinco mil euros 
(225.000 €)  IVA no incluido y cuya duración, incluidas sus posibles prórrogas, no exceda de 
cuatro años. Esta facultad comprende, entre otras potestades,  la determinación de los 
procedimientos de contratación que hayan de seguirse en cada caso, la aprobación de los 
pliegos de condiciones económico- administrativas y  facultativas que han de regir dichos 
procedimientos, y su adjudicación y formalización. Estas facultades serán ejercidas por el 
Consejo de Administración cuando concurra a los procedimientos de contratación la empresa 
o empresas pertenecientes al socio privado o a su grupo de empresas, así como en los 
demás casos en que se produzca la abstención del Gerente en aplicación del artículo 229 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  

e) Librar, aceptar, endosar, cobrar y negociar letras de cambio y otros efectos por un importe de 
hasta doscientos veinticinco mil euros (225.000 €). 
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f) Comparecer y representar a la sociedad, por delegación del Consejo de Administración, o 
dentro de sus facultades, por sí mismo o por terceros, con poderes conferidos al efecto, en 
centros oficiales y dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, 
Municipios, Jueces, Tribunales, Fiscalías, Sindicatos, asociaciones, delegaciones, juntas, 
jurados, comités y cualquier otro centro y organismos civiles, generales, administrativos, 
gobernativos, laborables, jurisdiccionales e instancias: ejercitando acciones y excepciones en 
toda clase de procedimientos, trámites y recursos, prestando, cuando sea preciso, la 
oportuna ratificación personal. Deberá informar, en todo caso, al Consejo de Administración 
en su reunión más inmediata, cuando por su urgencia o por su gestión de mero trámite, no 
permita a criterio del Gerente, obtener la autorización previa del referido órgano colegiado. 

g) Asistir al Presidente y dar cuenta a éste de los asuntos pendientes para su inclusión en el 
orden del día del Consejo y de la Junta General, y preparar los  expedientes del orden del 
día, incorporando los informes y propuestas necesarias para la adopción de los 
correspondientes acuerdos. 

h) Llevar la firma social y la correspondencia, firmar pedidos, firmar talones y en general cuantos 
documentos sean necesarios para el desarrollo de su cometido. 

i) Informar al Consejo o a la Junta General, en su caso, de los asuntos que se traten en cada 
ocasión. 

j) Autorizar la redacción de proyectos, bien a técnicos de la empresa como a terceros, velando 
para que se cumplan las normas de construcción y de instalaciones. 

k) Ejercer la jefatura directa e inmediata de todo el personal al servicio de la sociedad. Resolver 
en la esfera empresarial, en cuanto a la contratación de personal, ordenación del trabajo, 
derechos y obligaciones de los empleados de la sociedad, y disciplina, salvo en materia de 
despido del personal, en que podrá proponer al Consejo de Administración  el despido del 
personal, quedando reservada a dicho órgano su aprobación. 

l) Ejercer la jefatura inmediata de todos los servicios de la empresa, así como la de todas sus 
dependencias, inspeccionando, fiscalizando y vigilando la actividad de las mismas, sin 
perjuicio de las funciones de control que correspondan al Consejo de Administración y al 
Consejero Delegado. 

m) En caso urgente o peligro inminente de daño grave o irreparable para la sociedad, podrá 
llevar a cabo, bajo su responsabilidad personal, los actos que fueran necesarios, dando 
cuenta inmediata al Presidente del Consejo de Administración  y a dicho Consejo en la 
primera reunión que celebre.    

 
Estas facultades particularizadamente enumeradas, se ejercerán por el Gerente siempre que 

cada operación o contrato no exceda del importe y duración referida en el apartado d) de este 
artículo. 
 

Asimismo podrá ordenar el pago, y aceptar los cobros por cuantía superior a la indicada en el 
párrafo anterior, cuando ello se derive de operaciones continuadas de la empresa, dando cuenta 
detallada de los mismos al Consejo de Administración o al Consejero o Consejeros Delegados. 
 

El Gerente dará cuenta al Consejo, en cada sesión ordinaria que celebre, de su gestión y de los 
actos y resoluciones adoptados en el ejercicio de las anteriores competencias y de las demás que, en 
su caso, le haya delegado el Consejo.  
 

CAPÍTULO VI: DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINIST RACIÓN 
 
ARTÍCULO 27º.- DESIGNACIÓN  

La Secretaría del Consejo será desempeñada por el Secretario o el Vicesecretario, actuando 
este ultimo en caso de ausencia del Secretario. 
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Corresponde a la Junta General de la Sociedad la designación del Secretario y del 
Vicesecretario del Consejo, debiendo recaer dichos nombramientos en cualquiera de los funcionarios 
que desempeñen el cargo de Secretario General o Vicesecretario del Ayuntamiento. Dichos cargos 
han de ser aceptados expresamente por los designados. 

ARTÍCULO 28º.-  FUNCIONES 

Son funciones y competencias del Secretario y, en su caso, del Vicesecretario, cuando le 
sustituya, las siguientes: 

a) Asistir a las sesiones de la Junta General y del Consejo levantando el Acta, que firmará con el 
Presidente y que será extendida en el Libro de Actas correspondiente. 

b) Extender las certificaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General y el Consejo de 
Administración, visadas por el Presidente, o en su caso, por el Vicepresidente 

 
CAPÍTULO VII: AUDITORÍA 

 
ARTÍCULO 29º.- CUENTAS ANUALES  
 

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión estarán sometidos, en su caso, a auditoría si 
así procediera legalmente. No obstante, la Junta General podrá, en todo caso, llevar a cabo el 
nombramiento de los auditores de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales y el Informe de 
Gestión. 
 

Su nombramiento podrá recaer en personas físicas o jurídicas y actuar conforme a la 
legislación sobre Auditoría, emitiendo su informe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 269 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 

Con independencia de la auditoría de las cuentas anuales que se realice en virtud de la Ley 
19/1988 de Auditoria de Cuentas, la Sociedad estará sujeta al Control Financiero de la Intervención 
Municipal que se regula en el artículo 220 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, o 
normativa que lo sustituya, en el marco de los planes anuales de control financiero y auditorias que se 
establezcan.  
 

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD Y RÉGIMEN DE BENE FICIOS 
 
ARTÍCULO 30º.- EJERCICIO SOCIAL.  
 

El ejercicio social comenzará el día 1 de Enero y terminará el 31 de Diciembre de cada año. 
Por excepción, el primer ejercicio empezará el día de la firma de la Escritura de Constitución y 
terminará el día 31 de Diciembre del mismo año. 
 
ARTÍCULO 31º.- CONTABILIDAD . 
 

La contabilidad de la empresa se ajustará en su confección a las normas vigentes en materia 
mercantil, aplicando el Plan General de Contabilidad  
 
ARTÍCULO 32º.-  FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS  
 

Los administradores de la Sociedad formularán, en el plazo máximo de tres meses contados 
a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de 
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aplicación de resultados, conforme establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
y demás normas aplicables, para su elevación a la Junta General a quien corresponde su aprobación. 
 
 
 
ARTÍCULO 33º.- BENEFICIOS Y PÉRDIDAS.  
 

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el 
balance aprobado, en los términos regulados en los artículos 273 y siguientes  del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital. En caso de que tras las aplicaciones preceptivas existieran 
beneficios líquidos, se distribuirán en la siguiente forma: 
1º  Se dotará la reserva legal, de acuerdo con lo establecido por el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
2º.- Se distribuirá un dividendo a los accionistas en proporción al capital que hayan desembolsado, en 
la cuantía máxima que el beneficio neto y las disposiciones legales permitan. 
 
En caso de existir perdidas, se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes. 
 
 

CAPÍTULO IX: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA S OCIEDAD 
 
ARTÍCULO 34º.- DISOLUCION.  
 
La sociedad se disolverá por las causas siguientes: 

a) Por acuerdo de la Junta General, adoptado con el quórum de la mayoría reforzada de dos 
tercios. Salvo que la ley establezca porcentajes superiores o inferiores. 

b) Por el vencimiento del término de su duración, recogido en el art. 3 de estos Estatutos. 
c) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto o la imposibilidad manifiesta de 

realizar el fin social o por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte 
imposible su funcionamiento. 

d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a 
la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente. 

e) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. 
 
ARTÍCULO 35º.-  LIQUIDACION.  
 

Una vez disuelta la Sociedad se abrirá el período de liquidación, salvo los supuestos de fusión 
o escisión total o cualquier otro de cesión global del activo y del pasivo. 
 

Desde que se abra el período de liquidación, cesará la representación de los Administradores, 
asumiendo los liquidadores las funciones legalmente establecidas. Los liquidadores en número de 
tres serán designados por la Junta General. 
 

Durante el período de liquidación, la Junta General conservará las mismas atribuciones que 
ostentaba durante la vida normal de Sociedad, correspondiéndole, especialmente la aprobación del 
balance final de liquidación. 
 

En la liquidación deberá tenerse en cuenta que, conforme al artículo 111.2 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, revertirá a la Entidad local su activo y pasivo y en 
condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio. 
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ARTÍCULO 36: FONDO DE REVERSIÓN.  
 

Conforme lo establecido en el artículo 111.3 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, la Sociedad deberá dotar un fondo destinado a la amortización de las 
acciones de accionariado privado, acciones de Clase B, por el valor nominal de las mismas, al 
terminar la duración de la sociedad.  
 

Dicho Fondo se dotará anualmente. La dotación del Fondo que corresponde a cada anualidad 
será de 1/25 parte del valor nominal de las acciones. 
 

El pago de la Empresa al Accionista de Clase B de las dotaciones acumuladas al Fondo de 
Reversión se producirá dentro del último año de duración de la sociedad. El fondo de reversión se 
aplicará al finalizar la vida de la sociedad, a la adquisición de las acciones de Clase B del socio 
privado, para su amortización y consecuente reducción de capital. 

En todo caso, la dotación y pago del Fondo citado no afectará a los derechos del socio 
privado, no pudiendo suponer reducción del número de miembros del Consejo de Administración que 
le vienen atribuidos, ni del número de votos en la Junta General, que serán los que corresponden a 
su acción inicial.  
 
ARTÍCULO 37: DISOLUCIÓN ANTICIPADA.  
 

No obstante lo anterior, si la disolución de la Sociedad se produjese anticipadamente por la 
conclusión de la empresa que constituye el objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin 
social,  se abonará el importe restante que quedara por amortizar conforme a las reglas anteriores, en 
el plazo de tres meses a contar desde que se produzca el acuerdo de disolución  o resolución judicial 
ejecutable que así lo ordenara. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

En lo no previsto en estos Estatutos Sociales, se estará a lo que disponga la Legislación 
Mercantil y, en su caso, las disposiciones administrativas en cuanto le sean de aplicación como 
empresa pública.  
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ANEXO II.- DOCUMENTACIÓN SOBRES B y C 
 
 

Las empresas licitadoras presentarán en documentos originales, sellados y 
firmados o fotocopias compulsadas la siguiente documentación: 
 
 
Sobre B:   
 
Este sobre habrá de contener: 
 

1. Propuesta económica  de conformidad con el modelo establecido en el 
Anexo VI 

2. Cuadros de amortización , en su caso, según modelo del Anexo VII. 
3. Estudio sobre la viabilidad económica de la Empr esa Mixta, que deberá 

incluir las proyecciones o estimaciones por todos los conceptos, para el 
período de 25 años de la Sociedad,  recogiendo la previsión de resultados y 
su distribución, según modelo del Anexo VIII, y todo ello bajo las siguientes 
condiciones: 

 
A) Los licitadores deberán tener en cuenta para la redacción del estudio las 
condiciones establecidas en la cláusula 5ª y 7ª del presente Pliego de Condiciones 
  
B) Con el fin de que sean equivalentes o comparables entre sí los estudios 
económicos de los distintos licitadores, estos tendrán en cuenta en las proyecciones 
económicas indicadas, los siguientes parámetros: 
 

a)    El incremento interanual del índice de precios al consumo se establece en el 
2,5%. Conforme a lo dispuesto en la cláusula 7.2 de este pliego las tarifas 
anuales previstas no podrán superar el anterior Índice de Precios al 
Consumo. 

b)    Un incremento anual de abonados no superior al 0,5 % respecto al año 
anterior. (Los abonados de 2.012 ascienden a 44.068). 

c)    Mantendrán constante el número de m³ facturados en el ejercicio 2012, a 
todo lo largo del contrato(Los m³ facturados en el ejercicio 2012 ascienden a 
7.949.040). 

d)    Suscripción de ampliación del capital social en 865.457,28 € y aportación de 
Prima de Emisión por 3.429.412 €. 

e)    Gestión de los servicios objeto del contrato conforme a lo establecido en el 
proyecto de Estatutos Sociales y resto de documentación que se acompaña 
a los  Pliegos, con  derecho de uso de las instalaciones, bienes y elementos 
afectos al servicio.  
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f)     Cumplimiento de los reglamentos municipales que resulten de aplicación, 
así como el resto de la legislación, estatal y autonómica aplicable. 

g)    Prestación de los servicios que comprendan el objeto social, ostentando los 
derechos y las obligaciones propias de un concesionario de servicios 
públicos.  

h)    Percepción de las tarifas aprobadas  en cada momento, así como 
autorizadas las de abastecimiento de agua, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa vigente, cuyo importe deberá cubrir los costes totales de 
explotación de los servicios, así como a las obligaciones y contrataciones 
técnico-económicas que la Sociedad contraiga, financieras y no financieras, 
incluso las de carácter fiscal.  

i)     Cumplimiento de todas las obligaciones de los Pliegos Técnico y de 
Condiciones Administrativas, incluida la garantía de cobertura de la 
responsabilidad frente a terceros. 

j)     Inclusión de la valoración económica de la retribución por Know-how 
k      El Patrimonio Neto ha de ser superior a la mitad del capital social en todos 

los ejercicios durante el período del contrato. 
l)     La amortización contable de los anticipos de canon mínimo preceptivo, 

excluido el canon adicional,  se hará en el plazo de los 25 años de duración 
de la Sociedad de Economía Mixta, mediante amortizaciones anuales 
basadas en un plan sistemático sobre los ingresos proyectados en el período 
concesional. 

 
C)Los licitadores deberán tener en cuenta en la redacción de su propuesta, el 
importe de los distintos contratos que en la actualidad tiene suscritos APEMSA con 
las empresas, proveedores y entidades para la prestación de servicios y actividades 
incluidos dentro de los servicios objeto del presente procedimiento. En el ANEXO 
XIII al presente Pliego se incluye la relación de los contratos existentes, importe, 
medios técnicos y término de los contratos 
 
No se admitirán las propuestas de aquellos licitadores --y por tanto decaerá su 
derecho en la licitación-- que no acompañen este estudio y los modelos indicados, lo 
presenten incompleto respecto a los datos anteriormente descritos, desconozcan o 
incumplan los parámetros de cálculo establecidos. 
 
Sobre C:  se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor. 
  
Los documentos que contenga la oferta técnica, deberán presentarse en formato  
papel y digital (formato pdf). 
 
Las ofertas deberán presentarse estructuradas como se indica en los apartados 
siguientes, con la extensión que se crea conveniente. 
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1.-  Aportación de una Memoria General. 
 

Los licitadores deberán redactar una Memoria General de las actividades que 
conforman el ciclo integral del agua y realizar un diagnóstico del actual estado y 
gestión del servicio. Se incluirá también una descripción general del nuevo modelo 
de gestión propuesto en el que se especifiquen la organización general de la 
sociedad y del servicio y las actuaciones de innovación tecnológica a introducir en su 
gestión y las transformaciones, innovaciones y mejoras a introducir en las redes, 
instalaciones y equipos que componen la infraestructura de los servicios. Se 
describirán, por tanto, los siguientes aspectos: 

 
• Diagnóstico de las actuales infraestructuras que componen los servicios 

incluidos en el objeto social de la Sociedad de Economía Mixta. 
• Análisis de la actual modelo de gestión administrativa de los servicios.  
• Descripción general del nuevo modelo de gestión. 
• Actuaciones de innovación tecnológica, transformaciones y mejoras a introducir 

es las redes, equipos e instalaciones y en la gestión del servicio. 
 
Esta Memoria no se valorará, pero es obligatorio que se aporte para establecer el 

grado de conocimiento del licitador sobre la empresa, su situación, contexto y 
condiciones actuales en todos los aspectos organizativos, técnicos y económicos,  y 
para comprender mejor las propuestas que de manera pormenorizada se planteen, 
analicen y valoren en la oferta técnica según detalle de la cláusula 18.2 
 

La memoria mencionada deberá estar dispuesta en la oferta de manera previa a 
los distintos capítulos que contienen lo ofertado para cada uno de los criterios de 
valoración técnicos.   
 
2.- Contenido de la propuesta de carácter técnico. 
 

Lo ofertado en relación a cada uno de los criterios técnicos expuestos en el 
art.18.2 del presente Pliego de Condiciones Administrativas, deberá estar contenido 
en un capitulo especifico de la documentación. Cada capítulo contendrá lo ofertado 
para cada criterio concreto a valorar. En la oferta es obligatorio seguir el orden 
numérico establecido en el PCAP para  los criterios de valoración técnicos.  
 
Los licitadores solo podrán proponer una solución por cada apartado de los criterios 
de puntuación técnicos, descartándose variantes técnicas o condicionadas. 
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3.- Aportación de las proyecciones económicas de Ga stos Técnicos  
 
Los licitadores aportarán también en el sobre C  las proyecciones o estimaciones de 
Gastos Técnicos para el periodo de 25 años de la Sociedad. 
 
Estas proyecciones se presentarán según el modelo del Anexo IX, prohibiéndose 
expresamente que contengan información sobre la retribución por know how, ni de 
amortizaciones de los cánones, ni de la provisión de insolvencias, ni incluir ninguna 
reseña o información sobre la mejora del canon concesional, ni sobre el adelanto del 
desembolso de dicha mejora, ni sobre la financiación con o sin intereses y/o 
comisiones de los cánones que se ofertan en el sobre B, los cuales constituyen los 
parámetros objeto de puntuación de carácter económico. Cualquier mención a los 
conceptos anteriores o cualquier otro dato que revele información del sobre B), 
implicara la inadmisión de la oferta. En el mismo solo deben tenerse en cuenta y 
detallarse los datos y cifras de carácter económico que se indican en el anexo IX,  
ninguno de los cuales son objeto de valoración en la oferta económica 
 
Será indispensable que estas Proyecciones económicas de gastos técnicos sea 
coherente con la propuesta técnica en todos sus apartados y es esencial para 
valorar la viabilidad e idoneidad de tal propuesta. Por esa razón, no se admitirán las 
propuestas de aquellos licitadores --y por tanto decaerá su derecho en la licitación-- 
que no acompañen el documento, lo presenten incompleto respecto a los datos 
anteriormente descritos, o presenten serias incongruencias con la propuesta técnica. 
 
Respecto a los gastos de personal, en el primer año de proyección económica de la 
Sociedad, los licitadores deberán considerar el personal actual adscrito a los 
servicios, relacionado en el correspondiente anexo del pliego técnico. 
 
Con el fin de que sean equivalentes o comparables entre sí los estudios económicos 
de los distintos licitadores, estos tendrán en cuenta en las proyecciones económicas 
indicadas, los siguientes parámetros: 
 

a)    El incremento interanual del índice de precios al consumo se establece en el 
2,5%.  

b)    Gestión de los servicios objeto del contrato conforme a lo establecido en el 
proyecto de Estatutos Sociales y resto de documentación que se acompaña 
a los  Pliegos, con  derecho de uso de las instalaciones, bienes y elementos 
afectos al servicio.  

c)     Cumplimiento de los reglamentos municipales que resulten de aplicación, 
así como el resto de la legislación, estatal y autonómica aplicable. 
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d)    Prestación de los servicios que comprendan el objeto social, ostentando los 
derechos y las obligaciones propias de un concesionario de servicios 
públicos.  

e)     Cumplimiento de todas las obligaciones de los Pliegos Técnico y de 
Condiciones Administrativas, incluida la garantía de cobertura de la 
responsabilidad frente a terceros. 

 
Los licitadores deberán tener en cuenta en la redacción de su propuesta, el importe 
de los distintos contratos que en la actualidad tiene suscritos APEMSA con las 
empresas, proveedores y entidades para la prestación de servicios y actividades 
incluidos dentro de los servicios objeto del presente procedimiento. En el ANEXO 
XIII al presente Pliego se incluye la relación de los contratos existentes, importe, 
medios técnicos y término de los contratos. 
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ANEXO III.- ACREDITACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICA, FINAN CIERA Y 
TÉCNICA 

 
Solvencia económica y financiera (artículo 75 TRLCSP) 
 

MEDIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIO 
 

 Declaraciones apropiadas de 
entidades financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales. 

 

 
 Las cuentas anuales presentadas en 

el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a 
presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 

 

 
 
 
 
 

   x 

  Declaración sobre el volumen global 
de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación 
o de inicio de las actividades del empresario, 
en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

 

El volumen anual medio de la cifra de 

negocios de los tres últimos ejercicios (2009, 2010 y 

2011) deberá ser como mínimo de 50  millones de 

euros, en las actividades de  abastecimiento de agua 

en baja, alcantarillado y/o depuración de aguas 
residuales. 

Junto a la declaración establecida en el “medio 

de acreditación” se adjuntara certificación de las 

cuentas de pérdidas y ganancias de los años 2009, 

2010 y 2011 o copia compulsada de las cuentas 

anuales. En cualquier caso, deben tratarse de cuentas 

anuales aprobadas y depositadas en el registro 
mercantil con sus resguardos que lo acrediten. 

 
 
 
 
 
 
Solvencia técnica (artículo 78 TRLCSP) 
 

MEDIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIO 
 

 
 
 
 

   x 

Una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años que incluya importe, fechas y el 
destinatario, público o privado, de los mismos. 
Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público 
o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una 

Se requerirá la experiencia del licitador, 

por un periodo de al menos 3 años (2010, 2011 y 

2012),  en contratos que integren la gestión del ciclo 

integral del agua(se entiende aquellos que 

comprendan como mínimo el abastecimiento de 

agua en baja, alcantarillado y depuración de aguas 

residuales), bajo la modalidad de contrato de gestión 

de Servicios Públicos en régimen de Concesión 

Administrativa o en régimen de sociedad de 

economía mixta en la que se deberá de acreditar una 

participación de al menos el 40%,  suscrito con 
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declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

Entidades Locales, Mancomunidades o Consorcios.  

 Esta experiencia se entenderá acreditada 

por los empresarios que hayan desarrollado en los 

periodos indicados y con las características 

señaladas, tres contratos de al menos un año de 

duración, que den servicio cada uno de ellos, a una 

población de derecho de al menos 100.000 

habitantes. 

La documentación que se aporte incluirá 

certificado de la Secretaría General de la Entidad 

Local, Mancomunidad o Consorcio; en el cual se 

acredite el tipo de contrato, su objeto(en el cual 

deberá de estar incluido el abastecimiento de agua 

en baja, alcantarillado y depuración de aguas 

residuales) inicio y finalización en su caso de la 

prestación del servicio, duración del contrato, 

población de derecho a la que se presta el servicio 

(con arreglo a las cifras de población del INE) y 

participación en el capital de la sociedad, cuando se 

trate de gestión a través de sociedad de economía 

mixta. 
 
 Indicación del personal técnico o de las 

unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control 
de calidad. 

 

 

 
 Descripción de las instalaciones 

técnicas, de las medidas empleadas por el 
empresario para garantizar la calidad y de los 
medios de estudio e investigación de la 
empresa. 

 

 
               Cuando se trate de servicios o 

trabajos complejos o cuando, 
excepcionalmente, deban responder a un fin 
especial, un control efectuado por el órgano de 
contratación o, en nombre de éste, por un 
organismo oficial u homologado competente 
del Estado en que esté establecido el 
empresario, siempre que medie acuerdo de 
dicho organismo. El control versará sobre la 
capacidad técnica del empresario y, si fuese 
necesario, sobre los medios de estudio y de 
investigación de que disponga y sobre las 
medidas de control de la calidad. 

 

 
               Las titulaciones académicas y 

profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del 
personal responsable de la ejecución del 
contrato. 
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               En los casos adecuados, indicación de 
las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 

 
               Declaración sobre la plantilla media 

anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

 

 
               Declaración indicando la maquinaria, 

material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de los trabajos o 
prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 

 

 
               Indicación de la parte del contrato que 

el empresario tiene eventualmente el propósito 
de subcontratar. 
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ANEXO IV.- MODELO DE AVAL 
 

 
 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
_________________________________________________, NIF ___________, con domicilio (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida 
____________________________ código postal ___________  localidad 
_________________________________ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados) 
_________________________________________ con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,  
 

AVALA 
 
 a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) _________________________________ 
________________________________________, NIF ___________, en virtud de lo dispuesto por: 
(norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) 
____________________________________, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar 
el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado) 
__________________________________________________________, ante el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, por importe de: (en letra y en cifra) 
___________________________________. 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este 
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
 El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y legislación complementaria. 
 
(Lugar y fecha) 
__________________________________________________________________________ 
(razón social de la entidad) 
_________________________________________________________________ 
(firma de los apoderados) 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

INTERVENCIÓN NOTARIAL  
 
 Con mi intervención, respecto al otorgamiento y firma del presente documento por “ENTIDAD FINANCIERA”, 
debidamente representada por “APODERADO / APODERADOS”, como "APODERADO ÚNICO / APODERADO/S 
SOLIDARIO/S / APODERADOS MANCOMUNADOS", según “ESCRITURAS DE PODER IDENTIFICADAS CON NÚMERO DE 
PROTOCOLO Y NOTARIO ANTE EL QUE SE OTORGARON”, manifestando que sus facultades no les han sido revocadas, 
suspendidas ni limitadas, así como no haber variado la capacidad de su representada; exclusivamente. 
  
 Los otorgantes aceptan este contrato en todos sus términos. Y yo, el Notario, DOY FE de todo lo contenido en este 
documento, así como de la identidad y capacidad legal de los firmantes y de la legitimidad de sus firmas. 
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ANEXO V.- ACEPTACION EXPRESA DEL PROYECTO DE ESTATU TOS DE LA 
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA 
 
 
 

Don ------------------------- con DNI nº ---------------- con domicilio en ---------------- y NIF--

--------------------, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar en nombre 

propio o en representación de --------------------. Enterado del anuncio publicado en el 

Boletín Oficial ------------- nº ----- de fecha ---------- y del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas con sus respectivos 

Anexos y demás documentación que rige el procedimiento abierto convocado para 

contratar la gestión del servicio público del ciclo integral del agua mediante la 

modalidad de Sociedad de Economía Mixta, cuyo contenido conoce y acepta 

íntegramente, toma parte en la presente licitación y declara que en el caso de 

resultar adjudicatario se compromete a: 

Aceptar expresamente el proyecto de Estatutos de la Sociedad de Economía Mixta 
señalado como anexo uno del presente pliego 

Aceptar expresamente las modificaciones que, en su caso, hubiera de efectuarse en 
los mismos como consecuencia de la calificación del Registrador Mercantil. 

En ……………….., a …… de ………………….. de 20……. 
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ANEXO VI: PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre B) 
 
 

Don ------------------------- con DNI nº ---------------- con domicilio en ---------------- y NIF--

--------------------, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar en nombre 

propio o en representación de --------------------. Enterado del anuncio publicado en el 

Boletín Oficial ------------- nº ----- de fecha ---------- y del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas con sus respectivos 

Anexos y demás documentación que rige el procedimiento abierto convocado para 

contratar la gestión del servicio público del ciclo integral del agua mediante la 

modalidad de Sociedad de Economía Mixta, cuyo contenido conoce y acepta 

íntegramente, toma parte en la presente licitación y declara que en el caso de 

resultar adjudicatario se compromete: 

 

A.- A suscribir y desembolsar de forma íntegra y simultánea el paquete de acciones 

descrito en el Pliego, por un importe total e invariable de OCHOCIENTOS SESENTA 

Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS (865.457,28 €).   

 

B.- A abonar la prima de emisión por un importe total e invariable de TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS  DOCE 

EUROS (3.429.412 €) 

 

C.- A abonar a la Sociedad Mixta, en concepto de canon concesional por la Gestión 

del Servicio del ciclo integral del agua, durante el periodo de duración del contrato, 

por un importe de 14.000.000 de euros, de conformidad con el siguiente desglose: 

a. Ejercicio 2013: 5.000.000 de euros. 
b. Ejercicio 2014: 4.000.000 de euros. 
c. Ejercicio 2015: 4.000.000 de euros. 
d. Ejercicio 2016: 1.000.000 de euros. 
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Así mismo, como socio de la Empresa Mixta, a que esta Sociedad realice una 

aportación económica al Ayuntamiento en concepto de canon concesional por la 

Gestión del Servicio del ciclo integral del agua, durante el periodo de duración del 

contrato, por un importe de 14.000.000 de euros, de conformidad con desglose 

indicado anteriormente. 

 
D) Mejora opcional adicional del canon mínimo preceptivo, con devolución por la 
empresa mixta (máximo 1 millón de euros): 

 
Se compromete además a abonar  la cantidad de …………. Euros(letra y numero) 
en concepto de cuantía opcional adicional ofrecida sobre el canon mínimo 
preceptivo, a desembolsar en la forma establecida en el pliego. 
 
 
E) Con relación a la financiación de las anualidades anteriores del canon mínimo 
preceptivo en cada uno de los Ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016:  

  

• No aporta cuadro de amortización y renuncia a repercusión de intereses y 
comisiones de los ejercicios…………………………………..……………………..  

• Aporta cuadro de amortización detallado con  tipo de interés de la operación, 
períodos, cuotas de interés, cuotas de amortización  y capital vivo para cada 
período de amortización, así como comisiones y tanto efectivo anual, de los 
ejercicios………………………………………………………………………………..  

  
(Detallar los ejercicios en cada caso, sin que un ejercicio pueda citarse en ambas 
opciones a la vez) 
  
F) Con relación a la financiación de importe opcional adicional del canon mínimo 
preceptivo, con devolución por la empresa mixta, solo en el caso de que se ofrezca 
esta mejora, imputable al Ejercicio 2017: 
  

- NO aporta cuadro de amortización y renuncia a repercusión de intereses y 
comisiones. 

 
- SÍ aporta cuadro de amortización detallado con  tipo de interés de la 

operación, períodos, cuotas de interés, cuotas de amortización  y capital vivo 
para cada período de amortización, así como comisiones y tanto efectivo 
anual. 

 (Marcar la opción elegida) 
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G) Mejora opcional adicional del canon mínimo preceptivo, sin devolución (máximo 2 
millones de euros): 

 
Se compromete además a abonar, a su cargo exclusivo y sin devolución por 

parte de la Sociedad Mixta, la cantidad de ……………………..………. Euros(letra y 
numero) en concepto de cuantía adicional ofrecida sobre el canon mínimo, a 
desembolsar como mínimo, en la forma establecida en el pliego. 
 
H) Mejora del período de desembolso del canon opcional adicional sin devolución:  
 
Del canon adicional ofrecido en la letra G) anterior, se compromete a desembolsar 
en 2013 la cantidad de ……………………..€(letra y numero) y en 2014 la cantidad de 
………………....€(letra y numero) 
 

I) A transferir a la sociedad el “Know How”, asumiendo a tal fin la Gerencia de la 
Sociedad Mixta, recibiendo anualmente como contraprestación el porcentaje del 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. 

En ……………….., a …… de ………………….. de 20……. 
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Anexo VII: Cuadros de amortización (Sobre B) 
 

Modelo de cuadro de amortización de la financiación del canon  

(SISTEMA FRANCÉS o método de cuotas constantes)  

ADVERTENCIA: A los efectos de valoración de la ofertas, los licitadores deberán aportar los cuadros de 
amortización de la financiación de cada uno de los tramos de canon en que repercutan intereses, y comisiones 
en su caso. El plazo de amortización de cada tramo de canon mínimo preceptivo financiado, no podrá exceder 
el de duración de la Sociedad Economía Mixta prevista en el presente Pliego. 

 
        

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR:  
   

  
   

 
        

      Año del tramo del canon que se financia       

      Tramo de canon mínimo       

      Tipo de interés nominal anual en tanto por ciento:       

      Plazo:       

      número de pagos periódicos al año: 1     

         

      Tasa anual efectiva (T.A.E.):       

             

período  
capital 

pendiente 
cuota 
anual intereses del período 

cuota de 
amortización 

amortización 
acumulada   período comisiones 

0            0   

1            1   

2            2   

3            3   

4            4   

5            5   

6            6   

7            7   

8            8   

9            9   

10            10   

11            11   

12            12   

13            13   

14            14   

15            15   

……            ……   
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……            ……   

……            ……   

……            ……   

……            ……   

……            ……   

……            ……   

……            ……   

……            ……   

……            ……   
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Anexo VIII: Estudio sobre la viabilidad económica d e la Empresa Mixta (Sobre 
B) 
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Anexo IX: proyecciones económicas de Gastos Técnico s (Sobre C) 
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ANEXO X.- REGLAMENTOS VIGENTES APLICABLES EN LOS SE RVICIOS 
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ANEXO XI.- INSTRUCCIONES INTERNAS SOBRE LOS PROCEDI MIENTOS DE 
CONTRATACION DE APEMSA NO SUJETOS A REGULACION ARMO NIZADA 
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ANEXO XII.- MODELO DE CUENTA DE EXPLOTACION CON ING RESOS Y 
GASTOS(clausula 39) 
 
 
  A) OPERACIONES CONTINUADAS  
  1.- Importe neto de la cifra de negocios 
  a) Ventas 
  b) Prestaciones de servicios 
  2.- Variación de existencias de productos termina dos y en curso de  
    fabricación 
  3.- Trabajos realizados por la empresa para su ac tivo 
  4.- Aprovisionamientos 
  a) Consumo de mercaderías 
  b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
  c) Trabajos realizados por otras empresas 
  d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 
  5.- Otros ingresos de explotación 
  a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
  b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 
  6.- Gastos de personal 
  a) Sueldos, salarios y asimilados 
  b) Cargas sociales 
  c) Provisiones 
  7.- Otros gastos de explotación 
  a) Servicios exteriores 
  b) Tributos 
  c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones  
  comerciales 
  d) Otros gastos de gestión corriente 
  8.- Amortización del Inmovilizado 
  9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no  financiero y otras 
 10.- Excesos de provisiones  
 11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del I nmovilizado 
  a) Deterioros y pérdidas 
  b) Resultados por enajenaciones y otras 
   

   
 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+1 0+11)....... 
12.- Ingresos financieros 
  a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 
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     a.1.- En empresas del grupo y asociadas 
     a.2.- En terceros 
  b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 
     b.1.- En empresas del grupo y asociadas 
     b.2.- De terceros 
 13.- Gastos financieros 
  a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 
  b) Por deudas con terceros 
  c) Por actualización de provisiones 
 14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
  a) Cartera de negociación y otros 

  b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 
disponibles  

  para la venta 
 15.- Diferencias de cambio 
 16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrume ntos 
financieros 
  a) Deterioros y pérdidas 
  b) Resultados por enajenaciones y otras 
   
 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) ....... ................... 
   
 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)....... .................  
   
 17.- Impuestos sobre beneficios  
   
 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACI ONES  
      CONTINUADAS (A.3+17) .............................. ..................................... 
   
  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  
 18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones i nterumpidas 
neto  
     de impuestos  
   
 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) ............ ........................... 
 

 
DETALLE DE INGRESOS Y DE GASTOS  
 
 
INGRESOS 
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• Ventas  
• Devoluciones de ventas 
• Variación existencias productos terminados 
• Subvenciones, donaciones y legados 
• Arrendamientos 
• Servicios diversos 
• Ingresos financieros 
• Beneficios procedentes del inmovilizado 
• Ingresos excepcionales 
• Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 
• Reversión del deterioro de existencias 
• Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales 
• Exceso de provisiones 

 
GASTOS 
 

• Compra y trasvase de agua 
• Compra de contadores 
• Material de consumo y reposición 
• Rappels 
• Variación existencias aprovisionamientos 
• Arrendamientos y cánones 
• Canon de explotación 
• Mantenimiento, reparaciones y conservación 
• Servicios de profesionales independientes 
• Transportes 
• Primas de seguro 
• Servicios bancarios y similares 
• Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
• Suministros 
• Otros servicios 
• Otros tributos 
• Sueldos y salarios 
• Seguridad Social a cargo de la empresa 
• Fondo de pensiones 
• Dietas de consejeros 
• Otros gastos sociales 
• Pérdidas en gestión corriente 
• Intereses de deudas 
• Otros gastos financieros 



                                                                                  Selección de socio tecnológico  
                                                                                                                                                Gestión C iclo Integral del Agua  

 
ÁREA ECONÓMICA U.A. 1.3. CONTRATACIÓN 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

Plaza Polvorista, 2 

11500 El Puerto de Santa María 

Tel. 956483125 · Fax 956483724  

contratacion@elpuertodesantamaria.es  

www.elpuertodesantamaria.es  
99 

 

• Gastos excepcionales 
• Pérdidas procedentes del inmovilizado 
• Amortizaciones Inmovilizado Intangible 
• Amortizaciones Inmovilizado material 
• Pérdidas por deterioro del inmovilizado 
• Pérdidas por deterioro de las existencias 
• Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales 
• Impuesto sobre beneficios 
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ANEXO XIII.- CONTRATOS VIGENTES 
 
Las subcontratas que actualmente tienen contrato con APEMSA son las siguientes*: 

EMPRESA OBJETO DURACIÓN IMPORTE (SIN IVA) FECHA 
CONTRATO 

1.  

Mantenimiento y 
Conservación de 

Instalaciones de Climatización 

DIMPRE 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 

287 €/mes (hasta junio) 

294,30 €/mes (hasta 
diciembre) 

3.487,8 €/año 2012 

06/2007 

2.  

Mantenimiento de las Plantas 
de Interior en Edificio C/ 

Aurora nº 1 

SERTRA 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año 

450,78 €/trimestre 

1.803,12 €/año 2012 
05/2005 

3.  
Servicio de Limpieza de las 
Instalaciones de APEMSA 

PUERTOCLEAN 

Contrato de 2 años de duración, 
prorrogable hasta un máximo de 
cuatro, con incremento del IPC. 

33.937,80 € año 

2.828,15 € mes  

03/2013 

 

4.  
Servicios de prevención 

COINSE 

Contrato de 2 años de duración 
prorrogable dos años más, con 

incremento del IPC. 

Servicio A: 245 €/mes 
2.940 €/año 
Servicio B:  190 
€/estudio 
32  €/hora técnico 
Servicio C: 695 €/mes 
8.340 €/año 

 

03/2013   

5.  

Mantenimiento de Aparato 
Elevador 

THYSSENKRUPP 
ELEVADORES 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año. 

590,19 €/trimestre 

2.360,76 €/año 2012 

 

07/2011 

6.  
Prestación de Servicios 
Postales y Telegráficos 

UNIPOST 

Contrato de 2 años de duración, 
prorrogable hasta un máximo de 
4 años, con incremento del IPC. 

Según tarifa acordada 
por nº de envíos 

Año 2012: 30.567,50 € 

04/2012 

7.  

Mantenimiento del software 
en distintas áreas de la 

empresa 

ADITEL, NEAR, TIER 1, 
WOLTERS, SDM, ATLANTIC 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año. 39.464,84 €/año 2012 VARIOS 

8.  

Mantenimiento de las 
Instalaciones de Alarma 

Contra Incendios y Alarma 
Contra Intrusos 

PROTELEC 

Contrato de 2 años de duración 
prorrogable año a año. 2.046,16 €/año 2012 04/2010 

9.  

Servicio de Atención 
Telefónica de Atención 
Permanente 24 horas. 

SERVINFORM 

Contrato de 2 años de duración, 
prorrogables año a año hasta un 

máximo de cuatro, con 
incremento del IPC. 

460,00 €/mes (fijo) + 
variable en función de 
llamadas entrantes y 

salientes. 

Año 2012: 35.622,12 € 

 

10/2008 
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EMPRESA OBJETO DURACIÓN IMPORTE (SIN IVA) FECHA 
CONTRATO 

10.  
Servicio de Impresión 
Mecánica de Facturas 

SERVINFORM 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 

Según certificación 
mensual de trabajos 

realizados  

Año 2012 28.367,44 € 

01/2004 

11.  

Mantenimiento de la Red de 
Alcantarillado y Estaciones de 

Bombeo 

EDAR Puerto III 

AQUALIA 

Contrato por 6 años 

Según certificación 
mensual de trabajos 

realizados 

Año 2012:  

862.012,94 € 

 

01/2011 

12.  

Explotación, Mantenimiento y 
Conservación de la E.D.A.R. 

Las Galeras  

AQUALIA  

Contrato por 6 años 

Canon mensual según 
contrato en vigor  

Año 2012: 2.884.748,70 
€ 

 

01/2011 

13.  
Distribución de avisos de 
cortes y notificaciones 

EL PUERTO GLOBAL 

Contrato de 2 años de duración, 
prorrogable hasta un máximo de 
4 años, con incremento del IPC. 

Según tarifa acordada 
por nº de envíos 

Año 2012: 18.955,20 € 

03/2012 

14.  
Reconocimientos médicos y 

vacunas 

MUGATRA 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 

Fijo: 576 €/año 

28,25 €/ por actuación 

Año 2012: 3.008,60 € 

03/2010 

15.  
Mutua del Trabajo 

MUTUA GALLEGA 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 
Sin importe 06/2006 

16.  
ADSL 

ONO 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 

350,20 €/mes 

4.202,42 €/año 2012 
04/2009 

17.  

 

ADSL 

IBERBANDA 

 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 

170 €/mensuales 

2.040 €/año 2012 
07/2009 

18.  
Seguro Responsabilidad Civil 

Directivos 

CHARTIS 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 
2.388,38 €/anuales 02/2011 

19.  
Seguro Responsabilidad Civil 

General 

CHARTIS 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 
12.366,29 €/año 2012 12/2010 

20.  
Seguro Edificio y equipos 

informáticos 

AXA 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 
2.263 €/año 2012 12/2008 
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EMPRESA OBJETO DURACIÓN IMPORTE (SIN IVA) FECHA 
CONTRATO 

21.  
Seguro Colectivo de vida 

BBVA 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 
3.548,23 €/año 2012 01/2005 

22.  
Auditor de las cuentas 

DELOITTE 

Adjudicación por un año 

 
17.500 €/año 2012 07/2012 

23.  

Auditoría de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de 

Riesgos laborales 

BUREAU VERITAS 

 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 

2.800 €/año 2012 07/2007 

24.  
Línea de cobro compartido 

(901) 

IGB 

Contrato de 1 año de duración 
prorrogable año a año, con 

incremento del IPC. 

Por llamada efectuada 
Fijo: 0,015 €/minuto 

Año 2012:  
289,11 €/año 

 

07/2012 

25.  
Mantenimiento contadores 

CONTADORES DEL PUERTO 

Contrato de 2 años de duración, 
prorrogable hasta un máximo de 
4 años, con incremento del IPC. 

107.410,90 €/año 2012 01/2012 

26.   LEASE plan (6 vehículos) Contrato por 60 meses 
410 €/mes/vehículo 
29.520 €/año 2012 VARIOS 

27.  
ALPHABET 

1 vehículo  

 
Contrato por 60 meses 353,91 €/mes 

4.246,92 €/año 2012 05/2006 

28.  
LICO 

1 vehículo 

 
Contrato por 60 meses 315,45 €/mes 

3.785,4 €/año 2012 06/2008 

29.  ENDESA 
VARIOS 

247.166,45 €/año 2012 
VARIOS 

30.  MOVISTAR 
VARIOS 

36.078,12 €/año 2012 
VARIOS 

31.  TELEFÓNICA 
VARIOS 

13.261,47 €/año 2012 
VARIOS 

32.  SEGUROS  4 VEHÍCULOS 
VARIOS 

1.279,96/año 2012 
VARIOS 

33.  
ENSOBRADORA 

Grenke 

indefinido 
741,60 €/trimestre año 

2012 

……………. 

34.  

CONVENIO DE 
COLABORACION CON EL 

AYTO. PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA 

CARTOGRAFIA  

 
INDEFINIDO 

12.020,24 €/año (2002) 

 
30/07/2002 

Otros Gastos anuales 
1.  ANALITICAS 

 
61.316,98 €/año 2012 

VARIOS 

2.  
OXIGENO EDAR Air Liquide 

 

 
15.836,15 €/año 2012 

……. 

*En el expediente obra la información detallada de los distintos contratos que estará 
a disposición de los licitadores. 
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ANEXO XIV.- MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2011 
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ANEXO XV.- ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES DE 2013 
 
ORDENANZA FISCAL NUM. 26 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION 
DEL SERVICIO DE  SUMINISTRO  DOMICILIARIO  DE AGUAS  
 

I. CONCEPTO 
 

Articulo 1º 
 
 Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y  20.1 y 4 , del Real Decreto 2/2.004, de 5 de 
marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de este texto legal, este Ayuntamiento tiene es-
tablecida la tasa por la prestación de servicios de distribución de aguas, que se regularán por la 
presente Ordenanza. 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 

Articulo 2º 
 

 Estará determinado por el servicio municipal prestado por Aguas del Puerto Empresa 
Municipal, S.A. (en adelante APEMSA) para el abastecimiento domiciliario de agua. 
 

III. SUJETO PASIVO 
 

Articulo 3º 
 
 1.- Están obligados al pago de esta Tasa las personas que resultan especialmente 
beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio de distribución y suministro domiciliario de 
agua, y en particular los abonados del servicio, es decir, los titulares del contrato de suministro de 
agua que así consten en los archivos de la Empresa Municipal APEMSA. 
 
 2.- En el caso de que exista un solo contador de agua para todo el inmueble o para varios 
pisos o locales, estará obligado al pago de la tasa la persona física o jurídica, o Comunidad de 
Propietarios, o Comunidad de Bienes, a cuyo nombre figura el contrato con la Empresa Municipal 
APEMSA, que podrá repercutir la cuota sobre los respectivos beneficiarios. 
 

IV. CUOTA TRIBUTARIA 
 

Articulo 4º 
 
 La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas en 
los apartados siguientes, en las que no esta incluido el IVA,. 
 
 Tarifas de devengo periódico: 
 

4.1.- Tarifas de abastecimiento: Tendrán una estructura binómica integrada por los conceptos 
siguientes: 
 

4.1.1. Cuota de Servicio 
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Calibre mm 

Cuota de 
servicio 
€/mes 

13 2,896 
15 3,861 
20 6,856 
25 10,715 
30 15,432 
40 27,442 
50 42,873 
65 72,307 
80 109,815 
100 171,847 
125 268,051 
150 386,273 
200 685,921 
250 1.072,257 

 
 En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la cuota de 
servicio será el resultado de multiplicar  el número de viviendas por  2,896 €/mes (IVA excluido). 
 

La cuota de servicio relativa a los suministros para usos comunitarios, tales como limpieza de 
zonas comunes, calefacción o similar, será la correspondiente al calibre del contador instalado. 
 

 

Artículo 4.1.2.Cuota de consumo: la base de percepción es variable en función del uso que se 
haga del agua y del volumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 

 

 
 En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite superior 

de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por cada 

persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado serán 

requisitos indispensables: 

 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO 
(m3/mes) 

PRECIO 
(€/m3) 2013 

a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,268 
 2 De 11 a 18 0,268 
 3 Exceso de 18 0,538 
b) Uso comercial e 
industrial 

Único Todo el 
consumo 0,524 

c) Suministros para 
Centros Oficiales y 
Ayuntamiento 

Único Todo el 
consumo 

0,397 
d) Suministro para 
usos bonificados 

Único Todo el 
consumo 0,245 
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 1. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá constar la 

acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el Excmo. Ayuntamiento o 

mediante cesión de la información, previa autorización de los interesados. 

 

 2. que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 

 

 3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el empadronamiento 

y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de temporada. 

 

La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, debiendo ser 

renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo 

incrementado. 

 

 4.1.3.- Cuota de trasvase: La base de percepción es variable, en función del volumen 
contabilizado por cada usuario, con independencia del uso que se dé al suministro y con arreglo al 
siguiente precio: ...........................................        0,0539 € /m3. 

 

Tarifas de devengo no periódico 

 
 4.2. Cuota de contratación: 
 

En función de la modalidad de suministro, los solicitantes deberán satisfacer las siguientes 

cuotas, expresadas en euros: 

 
Calibre en  
Milímetros                         

Uso 
Doméstico 

Uso 
industrial 

Centros 
Oficiales 

Usos 
bonificados 

13 42,23 64,922 42,23 42,23 
15 49,45 72,13 49,45 49,45 
20 67,48 90,16 67,48 67,48 
25 85,51 108,19 85,51 85,51 
30 103,54 126,22 103,54 103,54 
40 139,60 162,28 139,60 139,60 
50 179,108 198,34 179,108 179,108 
65 232,99 252,44 232,99 232,99 
80 288,07 310,85 288,07 288,07 
100 362,50 384,28 362,50 362,50 
125 453,29 476,07 453,29 453,29 
150 545,08 567,86 545,08 545,08 
200 728,67 751,45 728,67 728,67 
250 912,26 935,03 912,26 912,26 

 

4.3 Fianza: Para los contratos de suministro doméstico e industrial queda establecida la fianza en 3,00 €.  
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 4.4. Derechos de Acometida: De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del Suministro 
Domiciliario de Agua aprobado por Decreto 120/91, de 11 de Junio, se establecen los siguientes 
parámetros: 
 

Parámetro "A" =  22,72  €/mm. 
 Parámetro "B" = 144,39 € l/seg. 

 
4.5. Cuota de reconexión: 

 
 La reconexión del suministro es equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en 
el momento del establecimiento para un calibre igual al instalado.  
 

 

 

V. OBLIGACIÓN DE PAGO 
 
Articulo 5º 
 
 Se devengan las tasas y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que 
constituye su hecho imponible; entendiéndose iniciada la misma en la fecha en que se formalice el 
oportuno contrato o póliza de abono, o en su caso, desde que tenga lugar la efectiva acometida a la 
red de abastecimiento municipal. El devengo por ésta última modalidad de la tasa se producirá con 
independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación 
del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización. 
 
 

VI. NORMAS DE GESTIÓN 
 

Articulo 6º 
 
 1.- La gestión de la presente Tasa se llevará a cabo por la Empresa Municipal APEMSA. 
2.-Las Tarifas a que se refiere la presente Ordenanza deberán ser abonadas bimestralmente, salvo 
pacto en contrario entre APEMSA y el abonado, conforme sean emitidos por la empresa gestora los 
correspondientes recibos. 
3.- Serán de aplicación a la prestación del servicio cuantas disposiciones y normas se contienen en el 
Reglamento de Suministro de Agua para El Puerto de Santa María, BOP nº 158 de 12 de julio de 
1.983 y en el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua aprobado por Decreto 120/91, de 11 de 
Junio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. “ 
 
 
 
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 
Articulo 7º  
 
 En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que 
a las mismas correspondan en su caso, se aplicaran las normas contenidas, en la Ley 58/2.003 de 17 
de Diciembre, General Tributaria, en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
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Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales, y demás disposiciones concordantes y 
complementarias en la materia. 
 
VIII. DISPOSICIÓN FINAL 

 
 PRIMERA.- Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se estará a lo 

dispuesto en el R. D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones reglamentarias que lo desarrollen, demás 

normas legales que le sean aplicables, así como lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General  de 

Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales de este Ayuntamiento. 

  

      SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en 
el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 
1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 
 

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA 
 

 Esta Ordenanza Fiscal mantendrá su vigencia mientras que el servicio se preste bajo forma 
de gestión directa. Dicha vigencia quedará suspendida a partir del momento en que comience sus 
operaciones la entidad que asuma el servicio bajo la forma de gestión indirecta y entren en vigor los 
acuerdos reguladores de las tarifas de lo servicios del ciclo integral del agua. 
 

 
El Puerto de Santa María, a  29 de octubre de 2.012 

 
EL ALCALDE 

 
 

Fdo: Enrique Moresco García 

 
 DILIGENCIA:- Para hacer constar que la presente O.F., publicada íntegramente en el B.O.P. 

nº 74, de 31 de marzo de 2003, incorpora las modificaciones aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno en sesiones de 10/11/2003 (B.O.P. 300 de 30/12/03), 27/10/2004 (B.O.P. 298 de 27/12/04), 

04/11/2005 (B.O.P. 299 de 29/12/05), 03/11/2006 (B.O.P. 243 de 22/12/06), 30/10/2007 (B.O.P. 246  

de 24/12/07), 24/10/2008 (B.O.P. 245 de 23/12/2008), 23/10/2009 ( B.O.P. 243 DE 22/12/09 ), 

28/12/2010 (B.O.P. 248 de 30/12/2010), 20/12/2011 (B.O.P. 243 de 23/12/2011) y 20/12/2012 (B.O.P. 

245 de 24/12/2012) ,  y surtirá efectos (en su redacción actual) a partir del 1 de enero de 2013, 

subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

 

El Puerto de Santa María, a 28 de diciembre 2012 
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EL SECRETARIO GENERAL 

 
 

Fdo.: Fernando Jiménez Romero 

 
 

 
 
 
ORDENANZA FISCAL NUM. 27 TASA POR PRESTACIÓN DEL SE RVICIO DE 
ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Y SU DEPURACIÓN  

 
FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 
Articulo 1º   
 
 Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y  20.1 y 4 , del Real Decreto 2/2.004, de 5 de 
marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de este texto legal, este Ayuntamiento tiene es-
tablecida  la tasa por la prestación deL servicio eliminación de aguas residuales y su depuración. 
 

HECHO IMPONIBLE Y DEVENGO 
 

Articulo 2º 
 
 2.1 Constituye el hecho imponible de la tasa las siguientes prestaciones o actividades: 
 
− Ejecución de acometidas a la red pública de saneamiento. 
− Formalización del contrato de vertido. 
− Fianza, en garantía de las obligaciones de pago de los usuarios. 
− Disponibilidad del servicio de saneamiento. 
− Volúmenes de agua consumidos. 
− Recargos especiales para zonas o sectores que requieran prestaciones distintas a las normales. 
− Servicios especificados por prestaciones individualizadas. 
 
 2.2 La tasa se devenga cuando se inicie la actividad por cualquiera  de los supuestos 
previstos en el párrafo 1. 
 

SUJETO PASIVO 

 
Articulo 3º 
 
 Tendrán la consideración de sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas, las herencias 
yacentes, comunidades de bienes, comunidades de propietarios y demás entidades que, aún 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, que, 
como tal, resulten beneficiados o afectados, con la prestación o disponibilidades de los servicios, que 
se financian por las tarifas previstas en el articulo 4º. 
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CUOTA TRIBUTARIA 
 

Articulo 4º 
 

Las cuantías de las tasas previstas en la presente ordenanza, en las que no esta incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, serán las siguientes: 
 
 Cuotas de devengo periódico: 
 

4.1.1 Cuota de servicio: 
 
 La base de percepción se establece en función del calibre del contador de suministro de agua 
que tenga instalado el usuario de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 
Calibre en 
milímetros           

Importe  
(€/mes) 1013 

13 2,870 
15 3,849 
20 6,817 
25 10,765 
30 15,395 
40 27,185 
50 42,555 
65 71,806 
80 108,728 
100 170,270 
125 265,598 
150 382,426 
200 679,848 
250 1.062,225 

 
 

 En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la cuota de 
servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por 2,870 euros/mes (IVA excluido). 
 
 En los casos en que el abonado al servicio de saneamiento utilice caudales no procedentes 
de las redes de abastecimiento, se le aplicará la cuota de servicio correspondiente el calibre que 
teóricamente le correspondería por aplicación del Código Técnico de La Edificación. 
 
  
 4.1.2 Cuota de Saneamiento: 
 

La base de percepción es variable en función del uso que se haga del agua y del volumen 
contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 
 

 
TIPOS DE USO BLOQ

UE 
CONSUMO 
(m3/mes) 

PRECIO (€/m3) 

a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,477 
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 2 De 11 a 18 0,477 
 3 Exceso de 18 0,609 
b) Uso comercial e 
industrial 

Único Todo el consumo 0,507 

c) Suministros para 
Centros Oficiales y 
Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,507 

d) Suministro usos 
bonificados Único Todo el consumo 0,507 

 
En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite superior 

de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por cada 
persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado serán 
requisitos indispensables: 

1. solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá constar la 
acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el Excmo. 
Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa autorización de los interesados. 

2. que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 
3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el 

empadronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de 
temporada. 

 
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, 

debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo 
incrementado. 
 

En el caso de que no se posea servicio de alcantarillado y solamente exista el de depuración, 
el precio único que se aplicará será de 0,287 €/m3 
 

En el caso de vertidos de volúmenes no suministrados por APEMSA, los precitados 
volúmenes se medirán mediante la instalación a cargo del usuario de un sistema de aforo directo. En 
el caso de pozos, dicho sistema será el de contador. En el período en que tal contador no exista se 
utilizará la fórmula: 
 
Q = P/ H+20 
siendo Q = los m3/mes a facturar 

P = la potencia instalada en watios. 
H = la profundidad dinámica media del acuífero, en metros. 
 
A aquellos usuarios del servicio de saneamiento ubicados en áreas en las que la normativa 

del sector o polígono les obliga a depurar sus propios vertidos antes de su entrega a la red de 
alcantarillado se les aplicará la siguiente cuota de vertido reducida: 
 

Uso   Consumo m3   Precio €/m3 
Todos        Todos                          0,220 

 
 
 4.2 Vertidos que superan las limitaciones específicas del artículo 88 del Reglamento de 
Saneamiento: En tanto no se reúne la información de vertidos industriales que superan los límites, no 
se establece cantidad alguna por este concepto. 
 
 Cuotas no periódicas 
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 4.3 Acometidas:  El costo de ejecución de nuevas acometidas, así como la ampliación y las 
modificación de las existentes será a cargo del peticionario de la misma en su totalidad; 
comprendiendo el mismo los gastos que origine la instalación de la acometida e instalación interior 
general, así como los gastos de apertura y reposición de pavimentos de la vía pública y cualesquiera 
otros a que pudiera dar lugar, de conformidad con el Reglamento para la ejecución de obras de calas 
en las Vías Públicas de la Ciudad. 
 
 4.4. Fianza: Se depositará una fianza en función del caudal instalado en el suministro de 
agua, al formalizar el contrato de saneamiento, cuyos importes son los siguientes: 
 
 

 
Calibre en 
milímetros  

Importe  
€ 2013 

Hasta 13 39,15 
15 52,12 
20 92,70 
25 144,80 
30 208,52 
40 370,71 
50 579,25 
65 978,92 
80 1.482,87 
100 2.317,00 
125 3.620,30 
150 5.213,19 
200 9.267,90 
250 14.481,12 

 
 

En los casos de que el contrato de suministro sea suscrito por el arrendatario del inmueble a 
abastecer, así como en los suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, el importe de la 
fianza será el resultado de multiplicar el calibre del contador expresado en milímetros por el importe 
mensual de la cuota de servicio que le corresponda por el periodo de facturación y por cinco. 
 

Los arrendatarios de las viviendas sociales municipales o de la empresa municipal de suelo y 
vivienda, gestionadas ambas por esta última, pagarán el 40% de la fianza de saneamiento. En los 
supuestos de desahucio, traslado a vivienda distinta, fallecimiento del titular y cualquier otro que 
signifique pérdida del derecho de disponibilidad del inmueble por parte del arrendatario, la empresa 
municipal de suelo y vivienda asumirá el pago de aquellas cantidades no abonadas por los 
arrendatarios que medien hasta la cancelación del contrato de suministro, hasta un máximo de dos 
facturas bimestrales y una vez aplicadas las fianzas a las deudas existentes. 
 
 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 
Articulo 5º 
 
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa. 
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NORMAS DE GESTION 

 
Artículo 6º 
 
 1.- La gestión de la presente tasa se llevará a cabo por la Empresa Municipal APEMSA. 
 
 2.- Las tarifas se abonarán conjuntamente con las de agua en recibo indivisible. 
 
 3.- En relación con la normas de gestión se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
Saneamiento de El Puerto de Santa María. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 

Artículo 7º  

  
 En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que 
a las mismas correspondan en su caso, se aplicaran las normas contenidas, en la Ley 58/2.003, de 
17 de Diciembre, General Tributaria, en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales, y demás disposiciones concordantes y 
complementarias en la materia. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 

 
 
 PRIMERA.- Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se estará a lo 

dispuesto en el R. D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones reglamentarias que lo desarrollen, demás 

normas legales que le sean aplicables, así como lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General  de 

Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales de este Ayuntamiento. 

 

 

 SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en 
vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 
 
 Esta Ordenanza Fiscal mantendrá su vigencia mientras que el servicio se preste bajo forma 
de gestión directa. Dicha vigencia quedará suspendida a partir del momento en que comience sus 
operaciones la entidad que asuma el servicio bajo la forma de gestión indirecta y entren en vigor los 
acuerdos reguladores de las tarifas de los servicios del ciclo integral del agua. 

 
El Puerto de Santa María, a  29 de octubre de 2.012 
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EL ALCALDE 

 
 

Fdo: Enrique Moresco García 

 
 
 DILIGENCIA :- Para hacer constar que la presente O.F., publicada íntegramente en el B.O.P. 

nº 74, de 31 de marzo de 2003, incorpora las modificaciones aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno en sesiones de 10/11/2003 (B.O.P. 300 de 30/12/03), 27/10/2004 (B.O.P. 298 de 27/12/04), 

04/11/2005 (B.O.P. 299 de 29/12/05), 03/11/2006 (B.O.P. 243 de 22/12/06), 30/10/2007 (B.O.P. 246  

de 24/12/07), 24/10/2008 (B.O.P. 245 de 23/12/2008), 23/10/2009 ( B.O.P. 243 DE 22/12/09 ), 

28/12/2010 (B.O.P. 248 de 30/12/2010), 20/12/2011 (B.O.P. 243 de 23/12/2011) y 20/12/2012 (B.O.P. 

245 de 24/12/2012) ,  y surtirá efectos (en su redacción actual) a partir del 1 de enero de 2013, 

subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

 

El Puerto de Santa María, a 28 de diciembre 2012 

 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 

Fdo.: Fernando Jiménez Romero 
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ANEXO XVI.- PROYECTO DE ACUERDOS REGULADORES DE LAS  TARIFAS 
 
 

 
PROYECTO DE ACUERDO REGULADOR DE LAS TARIFAS POR PR ESTACION 
DEL SERVICIO DE  SUMINISTRO DOMICILIARIO  DE AGUAS  
 

 
I. CONCEPTO Y FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
 
Articulo 1º 
 
 Al amparo de lo previsto en el art. 2.2 de la Ley General Tributaria y artículos 148 a 152 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 24 de Junio de 1955, este Ayuntamiento 
establece y regula las tarifas por la prestación del servicio de distribución de aguas, que se regulará 
por el presente Acuerdo. 
 
 

II. OBJETO 
 
Articulo 2º 
 
 Está determinado por el servicio municipal prestado por la sociedad de economía mixta 
Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A. (en adelante APEMSA) para el abastecimiento domiciliario 
de agua. 
 
 

III. OBLIGADOS AL PAGO 
 
Articulo 3º 
 
 1.- Están obligados al pago de los precios establecidos en el artículo siguiente, las personas 
que resultan especialmente beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio de distribución y 
suministro domiciliario de agua, y en particular los abonados del servicio, es decir, los titulares del 
contrato de suministro de agua que así consten en los archivos de la Empresa Municipal APEMSA. 
 
 2.- En el caso de que exista un solo contador de agua para todo el inmueble o para varios 
pisos o locales, estará obligado al pago de la tasa la persona física o jurídica, o Comunidad de 
Propietarios, o Comunidad de Bienes, a cuyo nombre figura el contrato con la Empresa Municipal 
APEMSA, que podrá repercutir la cuota sobre los respectivos beneficiarios. 
 
 
 
 

IV. CUANTÍAS 
 
Articulo 4º 
 
 Las cuantías de las tarifas por el servicio expresado, serán las contenidas en los apartados 
siguientes, en las que no esta incluido el IVA. 
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 Tarifas de devengo periódico: 
 

4.1.- Tarifas de abastecimiento: Tendrán una estructura binómica integrada por los conceptos 
siguientes: 
 

4.1.1 Cuota de servicio: La base de percepción se establece en función del calibre del 
contador, en razón al establecimiento del servicio de agua y con independencia del volumen de agua 
contabilizado. Esta cuota fija tendrá los siguientes importes mensuales: 
 

Calibre mm. Cuota de Servicio €/mes 
13 2,896 
15 3,861 
20 6,856 
25 10,715 
30 15,432 
40 27,442 
50 42,873 
65 72,307 
80 109,815 
100 171,847 
125 268,051 
150 386,273 
200 685,921 
250 1.072,257 

 
 En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la cuota de 
servicio será el resultado de multiplicar el nº de viviendas por 2,896 €/mes (I.V.A. excluido). 
 
 La cuota de servicio relativa a los suministros para usos comunitarios, tales como limpieza de 
zonas comunes, calefacción o similar, será la correspondiente al calibre del contador instalado. 

 

4.1.2.- Cuota de consumo: la base de percepción es variable en función del uso que se haga 
del agua y del volumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 

 
 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO (m3/mes) PRECIO (€/m3) 
a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,268 
 2 De 11 a 18 0,268 
 3 Exceso de 18 0,538 
b) Uso comercial e industrial Único Todo el consumo 0,524 
c) Suministros para Centros 
Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,397 

d) Suministro para usos 
bonificados 

Único Todo el consumo 0,245 

 
 

 En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite superior 

de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por cada 

persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado serán 
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requisitos indispensables: 

 

 1. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá constar la 

acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el Excmo. Ayuntamiento o 

mediante cesión de la información, previa autorización de los interesados. 

 

 2. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 

 

 3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el empadronamiento 

y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de temporada. 

 

 La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, 

debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo 

incrementado. 

 

 4.1.3.- Cuota de trasvase: La base de percepción es variable, en función del volumen 
contabilizado por cada usuario, con independencia del uso que se dé al suministro y con arreglo al 
siguiente precio: .......................................... 0,0539 € /m3. 

 

Tarifas de devengo no periódico 

 
4.2.- Cuota de Contratación: 

 
En función de la modalidad de suministro, los solicitantes deberán satisfacer las siguientes 

cuotas, expresadas en euros: 

 

 

 
Calibre en 
Milímetros 

Uso Doméstico Uso industrial Centros 
Oficiales 

Usos 
bonificados 

13 42,23 64,922 42,23 42,23 
15 49,45 72,13 49,45 49,45 
20 67,48 90,16 67,48 67,48 
25 85,51 108,19 85,51 85,51 
30 103,54 126,22 103,54 103,54 
40 139,60 162,28 139,60 139,60 
50 179,108 198,34 179,108 179,108 
65 232,99 252,44 232,99 232,99 
80 288,07 310,85 288,07 288,07 
100 362,50 384,28 362,50 362,50 
125 453,29 476,07 453,29 453,29 
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150 545,08 567,86 545,08 545,08 
200 728,67 751,45 728,67 728,67 
250 912,26 935,03 912,26 912,26 

 

 

4.3 Fianza: Para los contratos de suministro doméstico e industrial queda establecida la fianza en 3,00 €.  

 
 4.4. Derechos de Acometida: De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del Suministro 
Domiciliario de Agua aprobado por Decreto 120/91, de 11 de Junio, se establecen los siguientes 
parámetros: 
 

Parámetro "A" =  22,72  €/mm. 
Parámetro "B" = 144,39 € l/seg. 

 
4.5. Cuota de reconexión: 

 
 La reconexión del suministro es equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en 
el momento del establecimiento para un calibre igual al instalado.  
 

 

V. OBLIGACIÓN DE PAGO 
 
Articulo 5º 
 
 Se devengan las tarifas y nace la obligación de pago cuando se inicie la actividad que 
constituye el objeto de este Acuerdo regulador; entendiéndose iniciada la misma en la fecha en que 
se formalice el oportuno contrato o póliza de abono, o en su caso, desde que tenga lugar la efectiva 
acometida a la red de abastecimiento municipal. El devengo por ésta última modalidad de la tarifa,  se 
producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de 
la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización. 
 
 

VI. NORMAS DE GESTIÓN 
 
Articulo 6º 
 
 1.- La gestión de las tarifas de este Acuerdo, se llevará a cabo por la sociedad de economía 
mixta APEMSA. 
2.-Las Tarifas incluidas en el presente Acuerdo, deberán ser abonadas bimestralmente, salvo pacto 
en contrario entre APEMSA y el abonado, conforme sean emitidos por la empresa gestora los 
correspondientes recibos. 
3.- Los abonados dispondrán de 15 días naturales, como máximo, desde su notificación para hacer 
efectivo el importe de las facturas emitidas por APEMSA. 
4.- Transcurrido el plazo de pago anterior sin hacerse efectivo el importe de la factura, se aplicará un 
recargo del 15% sobre el importe total, IVA incluido, de cada factura impagada, como indemnización y 
compensación por el perjuicio causado por el retraso en el pago y las gestiones ante el abonado para 
requerir el cobro de áquella. 
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5.- Serán de aplicación a la prestación del servicio cuantas disposiciones y normas se contienen en el 
Reglamento de Suministro de Agua para El Puerto de Santa María, BOP nº 158 de 12 de julio de 
1.983 y en el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua aprobado por Decreto 120/91, de 11 de 
Junio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. “ 
 
 
VII. DISPOSICIÓN FINAL 

 
 1.- Este Acuerdo Regulador iniciará su vigencia en el momento en que comience sus 
operaciones la entidad que asuma el servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua, bajo 
la forma de gestión indirecta en la modalidad de sociedad de economía mixta y en todo caso, no 
antes del 1 de enero de 2014, subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. 
 2.- Las tarifas reguladas en este Acuerdo, las disposiciones sobre facturación y cobro y 
demás conceptos económicos no sujetos a autorización de la Comunidad Autónoma, entrarán en 
vigor a los 30 días de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 
 3.- Las tarifas reguladas en este Acuerdo, disposiciones sobre facturación y cobro y demás 
conceptos económicos sujetos a autorización de la Comunidad Autónoma, entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o transcurridos tres meses 
desde la solicitud de autorización a la Junta de Andalucía, sin haberse dictado resolución expresa. 
 
 
VIII. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
 
 UNICA.- A la entrada en vigor del presente Acuerdo, quedará derogado el Reglamento sobre 
Régimen Económico Financiero de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de El Puerto de 
Santa María, aprobado por acuerdo plenario de 14 de abril de 1994. 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO REGULADOR DE LAS TARIFAS POR LA  
PRESTACION  DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RE SIDUALES, Y 
SU DEPURACIÓN 

 
 
 

II. CONCEPTO Y FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
Articulo 1º  
 
 Al amparo de lo previsto en el art. 2.2 de la Ley General Tributaria y artículos 148 a 152 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 24 de Junio de 1955, este Ayuntamiento 
establece y regula las tarifas por la prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su 
depuración. 
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II. OBJETO Y EXIGIBILIDAD 
 
Articulo 2º 
 
 2.1 Constituye el objeto de las tarifas reguladas en este Acuerdo, las siguientes prestaciones 
o actividades realizadas por la sociedad de economía mixta Aguas del Puerto Empresa Municipal, 
S.A. (en adelante APEMSA): 
 
− Ejecución de acometidas a la red pública de saneamiento. 
− Formalización del contrato de vertido. 
− Fianza, en garantía de las obligaciones de pago de los usuarios. 
− Disponibilidad del servicio de saneamiento. 
− Volúmenes de agua consumidos. 
− Recargos especiales para zonas o sectores que requieran prestaciones distintas a las normales. 
− Servicios especificados por prestaciones individualizadas. 
 
 2.2 Las tarifas se exigirán cuando se inicie la actividad por cualquiera  de los supuestos 
previstos en el punto anterior. 
 
III. OBLIGADOS AL PAGO 

 
Articulo 3º 
 
 Tendrán la consideración de obligados al pago, las personas físicas o jurídicas, las herencias 
yacentes, comunidades de bienes, comunidades de propietarios y demás entidades que, aún 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, que, 
como tal, resulten beneficiados o afectados, con la prestación o disponibilidades de los servicios, que 
se financian por las tarifas previstas en el articulo 4º. 
 
 

IV. CUANTÍAS 
 
Articulo 4º 
 

Las cuantías de las tarifas previstas en el presente Acuerdo regulador, en las que no esta 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, serán las siguientes: 
 
 Cuotas de devengo periódico: 
 

4.1.1 Cuota de servicio: 
 
 La base de percepción se establece en función del calibre del contador de suministro de agua 
que tenga instalado el usuario de acuerdo con la siguiente tabla: 
     
  

Calibre m/m Cuota Servicio €/mes Calibre m/m Cuota Servicio €/mes 

13 2,870 65 71,806 

15 3,849 80 108,728 

20 6,817 100 170,270 
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25 10,765 125 265,598 

30 15,395 150 382,426 

40 27,185 200 679,848 

50 42,555 250 1.062,225 
 
 En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la cuota de 
servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por 2,870 euros/mes (IVA excluido). 
 
 En los casos en que el abonado al servicio de saneamiento utilice caudales no procedentes 
de las redes de abastecimiento, se le aplicará la cuota de servicio correspondiente el calibre que 
teóricamente le correspondería por aplicación del Código Técnico de La Edificación. 
  
 “ 4.1.2 Cuota de Saneamiento: 
 

La base de percepción es variable en función del uso que se haga del agua y del volumen 
contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 
 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO (m3/mes) PRECIO (€/m3) 
a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,477 
 2 De 11 a 18 0,477 
 3 Exceso de 18 0,609 
b) Uso comercial e industrial Único Todo el consumo 0,507 
c) Suministros para Centros 
Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,507 

d) Suministro usos bonificados Único Todo el consumo 0,507 
 

En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite superior 
de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por cada 
persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado serán 
requisitos indispensables: 

4. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá constar 
la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el Excmo. 
Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa autorización de los interesados. 

5. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 
6. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el 

empadronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de 
temporada. 

 
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, 

debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo 
incrementado. 
 

En el caso de que no se posea servicio de alcantarillado y solamente exista el de depuración, 
el precio único que se aplicará será de 0,287 €/m3 
 

En el caso de vertidos de volúmenes no suministrados por APEMSA, los precitados 
volúmenes se medirán mediante la instalación a cargo del usuario de un sistema de aforo directo. En 
el caso de pozos, dicho sistema será el de contador. En el período en que tal contador no exista se 
utilizará la fórmula: 
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Q = P/ H+20 
siendo Q = los m3/mes a facturar 

P = la potencia instalada en watios. 
H = la profundidad dinámica media del acuífero, en metros. 
 
A aquellos usuarios del servicio de saneamiento ubicados en áreas en las que la normativa 

del sector o polígono les obliga a depurar sus propios vertidos antes de su entrega a la red de 
alcantarillado se les aplicará la siguiente cuota de vertido reducida: 
 

Uso   Consumo m3   Precio €/m3 
Todos                Todos                                0,220 

 
 
 4.2 Vertidos que superan las limitaciones específicas del artículo 88 del Reglamento de 
Saneamiento: En tanto no se reúne la información de vertidos industriales que superan los límites, no 
se establece cantidad alguna por este concepto. 
 
 Cuotas no periódicas 
 
 4.3 Acometidas:  El costo de ejecución de nuevas acometidas, así como la ampliación y las 
modificación de las existentes será a cargo del peticionario de la misma en su totalidad; 
comprendiendo el mismo los gastos que origine la instalación de la acometida e instalación interior 
general, así como los gastos de apertura y reposición de pavimentos de la vía pública y cualesquiera 
otros a que pudiera dar lugar, de conformidad con el Reglamento para la ejecución de obras de calas 
en las Vías Públicas de la Ciudad. 
 
 4.4 Fianza: Se depositará una fianza en función del caudal instalado en el suministro de agua, 
al formalizar el contrato de saneamiento, cuyos importes son los siguientes: 
  

Calibre mm Importe € Calibre mm  Importe € 

Hasta 13 39,15 65 978,92 

15 52,12 80 1.482,87 

20 92,70 100 2.317,00 

25 144,80 125 3.620,30 

30 208,52 150 5.213,19 

40 370,71 200 9.267,90 

50 579,25 250 14.481,12 

 
En los casos de que el contrato de suministro sea suscrito por el arrendatario del inmueble a 

abastecer, así como en los suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, el importe de la 
fianza será el resultado de multiplicar el calibre del contador expresado en milímetros por el importe 
mensual de la cuota de servicio que le corresponda por el periodo de facturación y por cinco. 
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V. NORMAS DE GESTION 

 
Artículo 5º 
 
 1.- La gestión de las presentes tarifas se llevará a cabo por la la sociedad de economía mixta 
APEMSA. 
 
 2.- Las tarifas se abonarán conjuntamente con las de agua en recibo indivisible. 
  
 3.- Los abonados dispondrán de 15 días naturales, como máximo, desde su notificación para 
hacer efectivo el importe de las facturas emitidas por APEMSA. 
 
 4.-Transcurrido el plazo de pago anterior sin hacerse efectivo el importe de la factura, se 
aplicará un recargo del 15% sobre el importe total, IVA incluido, de cada factura impagada, como 
indemnización y compensación por el perjuicio causado por el retraso en el pago y las gestiones ante 
el abonado para requerir el cobro de áquella. 
 
 5.-En relación con la normas de gestión se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
Saneamiento de El Puerto de Santa María. 
 
 
 
VI. DISPOSICIÓN FINAL 

 
 1.- Este Acuerdo Regulador iniciará su vigencia en el momento en que comience sus 
operaciones la entidad que asuma el servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua, bajo 
la forma de gestión indirecta en la modalidad de sociedad de economía mixta y en todo caso, no 
antes del 1 de enero de 2014, subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. 
 
 2.- Las tarifas reguladas en este Acuerdo, las disposiciones sobre facturación y cobro y 
demás conceptos económicos no sujetos a autorización de la Comunidad Autónoma, entrarán en 
vigor a los 30 días de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 
 
 3.- Las tarifas reguladas en este Acuerdo, disposiciones sobre facturación y cobro y demás 
conceptos económicos sujetos a autorización de la Comunidad Autónoma, entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o transcurridos tres meses 
desde la solicitud de autorización a la Junta de Andalucía, sin haberse dictado resolución expresa. 
 
 
VIII. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
 UNICA.- A la entrada en vigor del presente Acuerdo, quedará derogado el Reglamento sobre 
Régimen Económico Financiero de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de El Puerto de 
Santa María, aprobado por acuerdo plenario de 14 de abril de 1994. 


