
Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  su  sesión 
ORDINARIA celebrada el día 30 de Enero de 2018, a las 20 horas: 

 

 
 

Así constituida la sesión, por  la Sra. Presidenta  se propone la inclusión en el Orden 
del día de la sesión, en los términos del Reglamewnto de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, el punto que sería el “Acta de la Mesa de 
contratación de 30 de Enero de 2018, sobre la Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio” 
,   punto que pasaría a ser el punto número 10, justo antes del punto de Resoluciones de la 
Alcaldía desde el último pleno; los Sres. Capitulares asistentes por UNANIMIDAD acordaron 
incluir este asunto en el Orden del Día. 

 
 
 
 

Tras lo que declara la sesión abierta, pasándose a tratar de éste y de los asuntos del 
Orden del Día: 

 

 
A180130001.- APROBACION SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

 
 

Por unanimidad de los Capitulares presentes, se ACUERDA la aprobación de las 

actas del Pleno Ordinario y Extraordinario de 18 de Diciembre  de 2.017. 

 
A180130002.- RATIFICACION DE LA RESOLUCION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 

2017 POR LA QUE SE APROBABA CONVENIO ESPECÍFICO CON IPBS Y ESTE 

AYUNTAMIENTO PARA AYUDA A DOMICILIO 2018 Y SE PRORROGA CONTRATO AL 

GRUPO ADL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA. 
 

 
 
 
Dada cuenta de la Resolución Alcaldía, dictada con fechas 19  de Diciembre de 2017 , 

sobre aprobación del Convenio Especifico de colaboración para el  servicio de ayuda a 

domicilio 2018  entre el IPBS de la Diputación Provincial y este Ayuntamiento  y la 

Prórroga del contrato de Gestión de servicio público a “Grupo ADL Sociedad 

Cooperativa Andaluza” hasta tanto se haga cargo la nueva empresa de servicios que se 
está seleccionando. 

 
El  Ayuntamiento  Pleno,  por  UNANIMIDAD de  los  señores  capitulares  asistentes 
ratifica la Resolucion indicada. 

 

 
A180130003.- RECTIFICACION PUNTUAL DEL INVENTARIO DE BIENES DE ESTE 

AYUNTAMIENTO. 
 

 
Visto el  expediente incoado para la Rectificación puntual del Inventario de Bienes de 

este Ayuntamiento al objeto de incluir    un REMOLQUE AGRICOLA MARCA FITOSA 
MODELO F-20 BASTIDOR F20207 Y MATRICULA CO 47304 VE dado que no tiene 

utilidad para este Ayuntamiento,y  no se  precisa, para el servicio y en consecuencia 

se están deteriorando día tras día. 

 
Dado que dicho vehiculo  no se encuentra incluido en el inventario de bienes de este 

ayuntamiento y previo a la venta hay que depurar su situación física y jurídica. 

 
El Ayuntamiento Pleno, por  UNANIMIDAD y previo dictamen favorable de la CAG 

 
ACUERDA:
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RECTIFICAR    PUNTUALMENTE    EL    INVENTARIO    DE    BIENES    DE    ESTE 
AYUNTAMIENTO, AL OBJETO DE INCLUIR , EL VEHICULO SIGUIENTE : 

 
RECTIFICACIÓN PUNTUAL. 

 

ALTA EN EL INVENTARIO ENTRE VEHICULOS 
 

DENOMINACION 
.-  REMOLQUE AGRICOLA  MARCA  FITOSA  MODELO  F-20  BASTIDOR  F20207  Y 
MATRICULA CO 47304 VE. 

 
VALORACION: Reciente por el  Arquitecto Técnico Municipal 1.000 Euros 

 
Total aumentos Inventario  1.000  Euros. - 

 

 
 
 
A180130004.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN DE 

GOBIERNO, JUNTA DE ANDALUCIA DE CÓRDOBA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE REGIMEN ABIERTO, POR PARTE DE 

MENORES INFRACTORES E INFRACTORAS. 

 
Dada cuenta por la Secretaria del Convenio de colaboración enviado por la Federación 

Andaluza de Municipios y  Provincias para la  ejecución de medidas judiciales en 

Régimen de Medio abierto por parte de menores infractores e infractoras. 
El  Ayuntamiento  Pleno,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de  Asuntos 
Generales por UNANIMIDAD , acordó prestar su aprobación al Convenio enunciado. 

 
A180130005.- ENCOMIENDA DE GESTION A LA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR 

CORDOBESA PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE CAMINOS MUNICIPALES. 

 
Dada cuenta del texto de la Encomienda de Gestión a la Mancomunidad Campiña Sur 

Cordobesa, para encargar la realización del Servicio de Asistencia Técnica para la 

elaboración del inventario de Caminos Municipales, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE, .- D.ª FRANCISCA ELENA RUIZ BUENO, con DNI 30.833.222 C Alcaldesa - 
Presidenta del Ayuntamiento de Fernán Núñez, actuando en    nombre y  representación de dicha 
Corporación Local, 

 

 
Y DE OTRA PARTE,  D.ª FRANCISCA ARACELI CARMONA ALCANTARA; con DNI Nº 34.024.588 
k, en su calidad de  Presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, actuando en nombre y 
representación de la misma . 

. 
EXPONEN 

 

. 
PRIMERO:- El Pleno del Ayuntamiento de  Fernán Núñez aprobó en su día los Esta tutos de la 
Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, previa adhesión a esta entidad de la que 
forma parte integrante, Estatutos que fueron modificados para su adaptación a la LRSAL por  el 
Pleno de dicha Mancomunidad.
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SEGUNDO:- Aunque en este Estatutos no se contempla de forma expresa  la condición de ésta, 
como medio propio y servicio técnico de  los  Ayuntamientos, que la componen ésta queda , facultada 

para  asumir los encargos de gestión  en  orden  a  la de las actividades y servicios incluidos en 

el artículo 23  de sus  Estatutos, que así se le encomienden por dichas entidades. 
 

TERCERO:- En base a la condición de la Mancomunidad como medio propio y servicio técnico de este 

Ayuntamiento,  se solicitó encargar a la Mancomunidad la gestión de los servicios de “ASISTENCIA 

TECNICA PARA LA ELABORACION INVENTARIO CAMINOS MUNICPALES” 
 

CUARTO.-   El régimen jurídico aplicable al encargo o  encomienda de gestión entre un poder 

adjudicador (Ayuntamiento de Fernán Núñez ) y un ente instrumental con personalidad jurídica propia 
(Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ), que realiza la parte esencial de su actividad para un poder 

adjudicador que ostenta sobre el mismo un control análogo al que pueda ejercer sobre sus propios 
servicios, se encuentra en los artículos 4.n) y 24.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, (TRLCSP), aprobado por R. D. Leg. 3/2011. 
 
El apartado primero del articulo 4 establece que la relación jurídica entre ambos queda excluida de la 
legislación contractual y, el apartado segundo del citado precepto, establece que esta relación jurídica se 

regulará por sus normas especiales, aplicándose los principios de la Ley de Contratos para resolver las 

dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

 
En consecuencia con lo anterior el encargo o encomienda propuesto por   este Ayuntamiento estaría 
excluido de la aplicación de Ley de Contratos y es de ejecución obligatoria para dicha Mancomunidad, 
quien deberá ejecutarlo en los términos que se establecen. 

 
QUINTO.- Consta asimismo en el expediente informe de la Intervención municipal   sobre esta 
encomienda y sus condiciones económicas, para hacer frente a las obligaciones económicas que se 
derivan de dicha memoria. 

 

En virtud de todo lo anterior, el Ayuntamiento de  Fernán Núñez  y la  mancomunidad Campiña Sur 
Cordobesa, acuerdan suscribir la presente encomienda de gestión con sujeción a las siguientes 

 
 

CONVIENEN 
 
 

 
PRIMERO.- Conferir encargo de gestión a la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa,  para la 

realización de los servicios de Elaboración Inventario de Caminos públicos del municipio que figuran en 
la Memoria elaborada por el Área de Urbanismo y  Obras que obra en el expediente, en las condiciones y 

en los términos que en ella se contienen y que se anexan a esta encomienda. 
 

SEGUNDO.- La duración del presente encargo se establece desde el día siguiente a la firma de esta 
encomienda hasta su finalización 2018 .- 

 
TERCERO.- -   Fijar el coste correspondiente a este encargo en la cantidad de  11.984,75 Euros 

importe en el que se entienden incluidos todos los conceptos y, en su caso, tributos, que puedan gravar 
la prestación objeto de esta encomienda. 

 
El gasto del citado importe, se hará con cargo a la cuota anual ordinario que de este Ayuntamiento abona 
a la Mancomunidad, años 2016-2018, en la cual existe un apartado que es Ingeniería Técnica ( urbanismo) 
, hasta alcanzar la totalidad del precio del presupuesto con cargo a las cuota Mancomunidad ,en el 
concepto indicado de asistencias tecnicas   ( Ingeniería Técnica), existiendo informe de intervención 
contemplando estos extremos. 

 

CUARTO – Se entenderá que la Mancomunidad acepta expresamente la responsabilidad de este 
servicio como obligación que asume al ser medio propio de este Ayuntamiento. 

 
La prestación del servicio encomendado deberá ejecutarse con estricta sujeción a lo establecido en la 
memoria y a las instrucciones que puntualmente le sean comunicadas por la persona responsable
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designada por el  Área promotora. Las labores que  conforman la presente encomienda se 
realizarán con el máximo cuidado y diligencia respecto a los intereses de este Ayuntamiento. 

 
En ningún caso la realización de los trabajos objeto del encargo interferirán o menoscabarán el 

ejercicio de las competencias que correspondan al Ayuntamiento. 
 
QUINTO .- El presente encargo de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni 

de  los  elementos sustantivos en  su  ejercicio, pudiendo el  Ayuntamiento dictar  unilateralmente 

instrucciones que serán de obligado cumplimiento para la Mancomunidad. 
 
SEXTO- El Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar la  encomienda y de desistir en 

cualquiera de las prestaciones solicitadas en el caso de que varíen las condiciones que determinaron el 

encargo, lo que deberá comunicar a la Mancomunidad con la antelación suficiente, sin perjuicio de la 
liquidación de los costes en los cuales se haya incurrido hasta la fecha del desistimiento. 

 
SEPTIMO - El personal que integre el equipo de trabajo por parte de la Mancomunidad estará 
vinculado laboralmente a esa entidad ( Mancomunidad) que, a todos lo efectos, asume el carácter legal 

de empresario, con todos los derechos y obligaciones inherentes a esta condición de conformidad 

con la legislación vigente. 

 
El  Ayuntamiento   no  tendrá   relación  jurídico -laboral   alguna  con    el personal durante el 

período de vigencia del encargo y no se le podrá exigir responsabilidad alguna en materia laboral por 

las obligaciones y/o actuaciones Mancomunidad durante el periodo de la encomienda. 
 

OCTAVO.- El incumplimiento de lo establecido en el presente acuerdo podrá dar lugar a la rescisión del 

encargo, previo trámite de audiencia a la otra parte. Este encargo de gestión se extinguirá en los 

siguientes casos: 
 

a)   Por expiración de su plazo de vigencia. 
b)   Por mutuo acuerdo de las partes. 

c)    Por el incumplimiento en la prestación de los servicios en los términos que se recogen en   la 

Memoria. 

d)           Por revocación  expresa del  encargo  por parte del Ayuntamiento 
 

NOVENO .- El presente encargo de gestión se regulará por sus propias normas y por el contenido 

de los documentos que integran el expediente administrativo, siendo de aplicación los principios 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran plantearse. 

 
En todo caso será de aplicación supletoria la referida Ley en todo aquello que se adapte a la 

naturaleza del presente acuerdo. 
 

Las dudas que pudieran surgir de la interpretación del presente acuerdo serán resueltas por el órgano 

competente de este Ayuntamiento, 
 

D É C I M O . - D a r t r a s l a d o d e l p r e s e n t e a c u e r d o a l a Mancomunidad, al Área de Urbanismo y 

a  la Intervención Municipal, publicando anuncio relativo a este encargo de gestión en  el tablón 
electrónico del Ayuntamiento .- 

 
 

 
A continuación toma la palabra D. Alfonso Alcaide Primer Teniente de Alcalde, 

para exponer que desde 2016 se estaba estudiando esta encomienda y el trabajo está 
prácticamente ultimado. Son setenta y un caminos, pero ha surgido la necesidad de 
tenerlo que georeferenciar para tener así un conocimiento más exacto de sus límites y 
porque se precisa para informes técnicos que solicita el Registro de la Propiedad, y asi 
serán más completos. 

 
Don Enrique Carrasco, portavoz del Grupo Trabajemos , recuerda que al inicio 

de la legislatura, hubo un conflicto con este tema y fue unánime el sentir de su
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necesidad, se  alegra  de  que  esté  próxima  su  finalización y  le  gustaría tener  la 
seguridad de que los trabajos sean aceptables. 

 
D. Alfonso Alcaide responde que a día de hoy son más que aceptables, pero ha 

surgido la necesidad de georeferenciarlos, lo que supondrá ir a una contratación 
complementaria. 

 
Examinada esta cuestión, el Ayuntamiento Pleno, previo dictamen favorable de 

la Comisión de Asuntos Generales, por UNANIMIDAD acordó. 
 

PRIMERO: Aprobar la encomienda de Gestión a la mancomunidad. 
 

SEGUNDO: Se de traslado de este acuerdo a dicho Organismo. 
 
 

 
A180130006.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2016. 

 

«Vista la Cuenta General del ejercicio 2016 junto con toda su documentación 
anexa a la misma, según la legislación vigente. 

 
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta 

Comisión emitido en fecha 17 de Noviembre de 2017 . 
 

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse 
reclamaciones, reparos u observaciones, en el Boletín Oficial de la Provincia nº  222 
de fecha   23 Noviembre de 2017    y que no   se han presentado  reclamaciones u 
observación alguna contra las mismas. 

 
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el   Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD adopta   el 
siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO . Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016. 
 

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación 
que la integra a la fiscalización de la  Cámara de Cuenta de Andalucía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A180130007.- NOTA DE REPARO 1/2018. 
 
 

 

Comienza tomando la palabra en este punto la Sra. Interventora, explicando 
que los motivos del reparo, son la insuficiencia de crédito y la necesidad de tramitar 
el reconocimiento extrajudicial y de que se abonen estas facturas para que no se 
produzca un enriquecimiento injusto, según indica la jurisprudencia. 

 
A continuación interviene D. Antonio Baeza portavoz del Grupo Socialista, 

para preguntar si se hubiera podido evitar este reparo, porque observando las 
facturas, ve que hay contratos, en los que se tendría que haber realizado una 
retención de crédito a primeros de Enero, y así poder evitar esta situación.
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Responde D. Alfonso Alcaide, primer teniente de Alcalde, indicando que 

entiende que se puede evitar siempre; o se pone más dinero en el presupuesto, o se 
controla  esto,  para  que  no  pase  del  límite,  esto  último  es  complicado en  un 
presupuesto de siete millones de euros, y más teniendo en cuenta que el reparo es 
por un importe de 34.241,39 euros. 

 
Además, hasta 2016, año tras año, se hacían reconocimientos extrajudiciales 

similares y en ningún momento venía acompañado de reparo alguno por 
Intervención. Está de acuerdo sin embargo, en la indicación que se ha hecho con 
respecto a la retención de crédito en los contratos, y así se hará este año. 

 
La  Sra.  Alcaldesa,  interviene  para  decir  que  el  Presupuesto  es  una 

estimación de gastos, y está para cumplirlo y gastarlo sin pasarse en las partidas, 
pero a veces ocurren y surgen cuestiones que no se pueden controlar. 

 
Tras lo cual el Ayuntamiento Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión 

de Asuntos Generales acordó por UNANIMIDAD: 
 

PRIMERO: Levantar el reparo 1/2018 formulado por Intervención. 
 

SEGUNDO: Dése traslado de este acuerdo a Intervención y Tesorería. 
 
 

 
A180130008 .- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS. 

 
 

Por la Sra. Interventora de Fondos se da cuenta del expediente para Reconocimiento  Extrajudicial de 
Créditos 1/2018, y de Memoria-Propuesta de la Alcaldía de 15 de Enero   de 2018, que corresponde a 
facturas presentadas y recepcionadas en el ejercicio 2017 y 2018 , correspondiente a gastos 2017 y que se 
quedaron sin abonar en el ejercicio por falta de crédito algunas de las cuales han sido objeto reparo 1/2018. 

 
 

Tras lo cual ,toma la palabra D. Antonio Baeza, portavoz del PSOE-A, preguntando si se pudiera haber 
evitado este reconocimiento y para preguntar a que  partidas se  imputará este. 

 
 

D. Alfonso Alcaide, le contesta, que si son por ejemplo de suministro eléctrico y en el presupuesto había 
consignado 100.000 y ahora se reconocieran 20.000, al final de año faltarían de la partida 20.000,si en el 
presupuesto de este año no ponemos 20.000 euros más.la imputación siempre es a su partida,y son 

facturas que entran tarde o bien que están sin crédito, el procedimiento es reconocimiento extrajudicial de 
créditos, cuando el Pleno aprueba se reconoce el gasto y se imputa este a la partída que corresponda. 

 
 

Hay dos partidas de gastos de inversión que no estaban en el presupuesto de 2017 y que se ha incluido por 
crédito extraordinario,que es el próximo punto. 

 
 

D. Antonio Baeza, dice, aceptar su opinión, pero considera que se podía haber evitado estando en el mes de 
Enero aprobado el presupuesto. 

 
 

Tras diversas intervenciones de ambos en similar sentido interviene D. Enrique Carrasco, portavoz de 
Trabajemos ,quien expuso que el debate  lo considera vacío ,porque entiende que  el componente es técnico 
y debieran de intervenir para aclarar  la Secretaria o la Interventora, ya se da de esta forma sensación de 

barullo y desasosiego. 

 
 

La Sra. Interventora ,interviene, exponiendo que llegan facturas al final del ejercicio que esta agotado 

crédito y esto lleva consigo que por parte de intervención se clasifiquen y se vean cuales serian objeto de 
reparo y cuales no. 

 

Por tanto el procedimiento que se sigue   es clasificación ,reparo o no y a continuación reconocimiento 
extrajudicial de créditos, una vez levantado el reparo. 

 

Por ultimo decir que por supuesto todas ellas  salen del presupuesto 2017 prorrogado, por lo que habrá que 

ajustar el de 2018.
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Sra. Alcaldesa,expone que esto siempre ha ocurrido pero a partir de Enero 2016 cuando aparece el reparo 
de intervención previo al reconocimiento. 

 
 

D. Alfonso Alcaide, interviene para decir, que le molesta se ponga en duda que lo que el explica no fuera 
verdad, ya que si él no sabe algo o no está perfectamente informado , no se atreveria a explicarlo,  por lo que 
no comparte el criterio del portavoz Trabajemos. 

 
 

D. Enrique Carrasco, dijo que entiende que los políticos están para tomar decisiones políticas ,pero que los 
aspectos técnicos deben explicarlos los técnicos, pero en su ánimo no está en  dudar de nadie. 

 
 

Tras lo cual, el Ayuntamiento Pleno, vistas las facturas sometidas a reconocimiento, el informe emitido en 
el expediente por la Intervención Municipal de Fondos y el dictamen de la Comisión informativa de Asuntos 

Generales, por unanimidad ACUERDA la aprobación del expediente de Reconocimiento Extrajudicial de 
Créditos 1/2018 del Presupuesto, reconociendo el gasto a él anexado, por importe total de CINCUENTA Y 
SIETE    MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO    EUROS  Y    OCHENTA  Y  SEIS    CÉNTIMOS 
(57.448,86  euros), al poder imputarse al Presupuesto corriente, de conformidad con los artículos 26 y 60.2 

del Real Decreto 500/1990, y con cargo a las partidas correspondientes, los gastos que se relacionan 
seguidamente: 

 

 
 
 
 

RELACION 

 
APLICAC. APLICACIÓN TERCERO IMPORTE 
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A180130009.- MODIFICACION DE CREDITOS 1/2018 POR CREDITO EXTRAORDINARIO. 

 
 

Se hace necesaria la modificación del Presupuesto prorrogado de Gastos del ejercicio 
2017 para 2018, para la realización de un gasto necesario e inaplazable y   que no 
existe en el presupuesto vigente. 
La financiación del Crédito extraordinario se realizará mediante bajas en otras 

aplicaciones de Gastos. 

 
RESULTANDO: Que la modificación del crédito extraordinario asciende a los 466.05 

Euros indicados en el expediente. 
CONSIDERANDO: Que es el Pleno el órgano competente para la aprobación de esta 
modificación. 

 
El Ayuntamiento Pleno, visto el expediente instruido por UNANIMIDAD , Acuerda: 

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de crédito por crédito extraordinario 

1/2018 . 

SEGUNDO.- Someter a  información pública el  expediente de  conformidad con  lo 

previsto en el articulo 177 en relación al 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales. En el caso de no presentarse reclamaciones se considerará 
definitivamente aprobado. 
TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para suscribir y firmar toda clase 
de documentos relacionados con este asunto. 

 
 
 
 

A180130010  URGENCIA.-  ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 

DÍA 30  DE  ENERO  DE 2018, CON PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN ANTICIPADA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE 

AYUDA A DOMICILIO (S. A. R. A) .- 
 
Previa declaración de reconocida URGENCIA en los términos previstos en el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y normativa concordante fue incluido en el orden del día este punto. 

 
Tras detallada explicación por parte de la Sra. Secretaría   de todo el proceso de 

Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio hasta el día 30 Enero  de 2018 en que 

se reunió la Mesa de Contratación a las 12 horas, para dar lectura al informe del 

comité de expertos y posterior apertura del Sobre C ,(en acto público) al objeto de 
formular propuesta de adjudicación, se  pasó  a dar integra lectura al informe emitido 

por el Comité de Expertos . 

 
A continuación, también se da integra lectura al acta de la mesa de 30 Enero de 2018 
del siguiente tenor literal.
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RESULTANDO: Que mediante Acuerdo Plenario de fecha 28  Septiembre  de 2017, se 
aprobó el expediente para la contratación anticipada y el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y Técnicas para la adjudicación   de la   contratación anticipada por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, del 

Servicio de  Ayuda a Domicilio (S. A. R. A)  , y asimismo se procedió a autorizar el gasto que 

supone la misma. 

 
RESULTANDO: Que con fecha   11 de Octubre   2017 se envío al DUE anuncio, 

publicado el 14 de Octubre 2017 , posteriormente se publico BOE con fecha 20 
Octubre 2017 nº 253 y en el Boletín Oficial de la Provincia 202, de 25  de  Octubre de 
2017, y en el Perfil del Contratante del órgano de contratación, a fin de que los 

interesados presentaran sus Proposiciones antes de la fecha tope de recepción de 
ofertas 4 diciembre de 2017. 

 
Visto que durante la licitación se presentaron admitieron y presentaron en plazo  las 

siguientes Proposiciones: 

 
1.- VIALIA SERVICIOS  ,    S.L. 
2.- VALLE DE LEDESMA, S.L. 
3.- GRUPO A D L, S .C .A. 

4.- CASTREÑA SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L. 

5.- MONSECOR, S.L. 

6.- MONTEAYUDALIA, S.L. 
7.- GESTION DE TRABAJO SOCIAL, S.L. 
8.- LIFE CARE , S.L. 
9.- CLECE, S .A. 

10.-INEPRODES, S.L. 

11.-BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L. 

 
CONSIDERANDO: Que con fecha 30 de Enero 2018 a las 12 horas se reunió la Mesa 

de Contratación ( en acto público)  y ésta, tras la recepción del informe del Comité de 

Expertos, sobre los criterios que dependen de un juicio de valor (Sobre C)   a 

continuación se pasó a la apertura  (Sobre B)  criterios objetivos y vista asimismo el 

acta correspondiente donde se propone adjudicación a favor de GRUPO ADL S .C .A 
 

 
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
El Ayuntamiento Pleno, por el voto favorable y unánime de los Sres Capitulares 

Asistentes , ACUERDA: 

 
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo la propuesta llevada 

a cabo por la Mesa de Contratación con fecha 30 de Enero 2018, , de conformidad con el siguiente orden 

decreciente: 

 
Licitante                                                                                    Puntuación total 

 
1.- GRUPO A D L,   S .C .A                                              65,33 

 
2.- INEPRODES, S .L                                                      61,82
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3.-LIFE CARE , S .L.  60,42 

 

4.-MONSECOR, S. L 
 

 

56,47 

 

5.-CASTREÑA SERVICIOS ASISTENCIALES, 
 

S. L 
 

53,60 

 

6.-CLECE, S .A. 
 

 

51,50 

 

7.-MONTEAYUDALIA, S. L. 
 

 

40,94 

 

8.-GESTION DE TRABAJO SOCIAL, S .L. 
 

 

35,53 

 

9.-VALLE DE LEDESMA, S .L 
 

 

33,57 

 

10.-BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L. 
 

 

32,84 

 

11.-VIALIA SERVICIOS,  S. L 
 

 

00,00 

 

 

SEGUNDO. Notificar y requerir a GRUPO ADL, S. C. A , licitador que ha presentado la 

oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez días a 

contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la 

documentación acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en el 

apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, así como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 

órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 

disponer efectivamente de  los  medios que  se  hubiese comprometido a  dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 

procedente. 
 

 
TERCERO.   Delegar el Pleno su competencia, en la Alcaldía   a partir desde este 

momento,   para que realice el resto de actos administrativos   necesarios ,(como 

adjudicación ,resolver recursos contra este y cualquier otro acuerdo)   hasta la 
formalización del contrato por razones de celeridad en la tramitación. 

 

 
A180130011.- RESOLUCIONES DE LA ALCADIA DESDE EL ULTIMO PLENO 

ORDINARIO. 
 

 
Se da cuenta por la Alcaldía de las Resoluciones dictadas desde la celebración del 

último pleno ordinario que son desde la Resolución número 2017/00001713 de fecha 
13 de Diciembre de 2.017 hasta la número 2017/00001835 de fecha 30 de diciembre 

de 2017 y desde la número 2018/00000001 de fecha 02 de enero de 2.018 hasta la 

número 2018/00000116 de fecha 24 de Enero de 2018. 
 

 
A1801300012.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

D. Antonio Baeza portavoz del  Grupo PSOE-A hizo uso de la  palabra,sobre las 
siguientes cuestiones: 
- Ruego y recuerdo que se arreglen los ibornales de la calle Juan Criado. 
- Quiere saber además si se ha reclamado a Endesa por los contínuos cortes de luz.
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- Ruega que se revisen los pasos de peatones, por ejemplo el de la calle Pintor 

Velazquez. 

 
D. Alfonso Alcaide, primer teniente de Alcaldía, le contesta indicando: 
- Sobre la primera cuestión, le indica que la revise porque ya está arreglada. 

-. La revisión de los pasos de peatones se harán con el plan de eliminación de barreras 

, hay varios para hacer y se volverán a pintor otros. 

- Sobre la cuestión de la luz, se está contínuamente reclamando, acerca de   esta 
cuestión, estamos en manos de un monopolio y se supone que debería haber un 

servicio bueno, pero en este tema se topa con un  muro. 
 

 
 

Y no habiendo otros asuntos de los que tratar, por la Sra. Alcaldesa y Presidenta se declara concluida la sesión, siendo 

las veintiuna horas y treinta minutos de este día, de la que se extiende este acta  de que yo la Secretaria accidental 

, de orden y con su visto bueno, certifico”. 

 
VºBº                                                                                                        La Secretaria accidental 

La Alcaldesa 


