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ACTA Nº  9  SESIÓN

EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO

DEL AYUNTAMIENTO

En  el  Municipio  de  Almodóvar  del

Campo,  a  20  de  octubre  de  2011,

siendo  las  20  horas  y  bajo  la

Presidencia de D. José Lozano García,

Alcalde de la Corporación, se reúnen

en el  Salón  de Sesiones  de la  Casa

Consistorial los  Concejales al margen

expresados,  al  objetó  de  celebrar

sesión  extraordinaria,  previa

convocatoria efectuada al efecto.

No  asiste  a  la  sesión, D.  Vicente  de

Gregorio  García,  ni  D.  Manuel  Jesús

Soria  González,  habiendo  justificado

su falta de asistencia.

Da  fe  del  acto  Dª.  Mª  Luisa  Mayor

Morente,  Secretaria  de  la

Corporación.
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 ASISTENTES
Alcalde-Presidente

D. José Lozano García.
Concejales

Dª. Marta Blanco González.
D. José García-Minguillan López.

D. Jesús González Serrano.

Dª. Almudena Cervera de Gregorio.

D. Fernando Torres Arévalo.

Dª. Almudena Correal Serrano.

D. Francisco Julián Bermejo Acero.

D. Alberto Ruyman López Rivera.

Dª. Beatriz Calvo Romero.

D. Ángel Morena Sánchez.

SECRETARIA

Dª. Mª Luisa Mayor Morente.

INTERVENTOR

D. Manuel Ruiz Polaino.
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Se abre la sesión por el Presidente, tratándose los siguientes:

ASUNTOS

ÚNICO.-  Adjudicación Contrato Concesión Gestión Servicios Escuela

Infantil.

2º.- DICTÁMEN ADJUDICACIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN ESCUELA
INFANTIL.-  La señora Presidenta comenta que se presentaron tres ofertas, se
convocó la mesa de Contratación con fecha 4 de octubre de 2011. La apertura fue
pública y se cuantificó objetivamente las ofertas presentadas

Las proposiciones presentadas son las siguientes:
 Servicios Infantiles Dulcinea S.L, 
     Canon ofertado: 2.700.- € al año
      Fomento empleo: 6 trabajadores
      Ludoteca: 15 niños
      Mejoras: 43.940.- €
      Ampliación personal exigido: 2 personas
      Experiencia: 11 centros
 
 Alsima Consultores S.C.A.

Canon ofertado: 24.000.- € al año
                       Fomento empleo: 6 trabajadores

Ludoteca: 15 niños
Mejoras: 34.570.- €
Ampliación personal exigido: 0 personas
Experiencia: 1 centro

 Rosa maría Calahorra Vera.
Canon ofertado: 12.500.- € al año
 Fomento empleo: 6 trabajadores
 Ludoteca: 25 niños
 Mejoras: 35.458,59.- €
 Ampliación personal exigido: 8 personas
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 Experiencia: 3 centros

En cuanto a la valoración de los criterios objetivos contenidos en las ofertas
económicas conforme al Pliego de Condiciones Administrativas, fue la siguiente:

Criterio 1:
CANON
OFERTADO

Criterio 2:
FOMENTO
EMPLEO

Criterio 3:
LUDOTECA

Criterio 4:
MEJORAS

Criterio 5:
AMPLIACIÓN
PERSONAL
EXIGIDO

Criterio 6:
EXPERIENCIA TOTAL

OFERTANTE 1

SERVICIOS
INFANTILES
DULCINEA

2,81
puntos

15
puntos

15
puntos

10
puntos 2 puntos 10 puntos 54,81

puntos

OFERTANTE 2

ALSIMA
CONSULTORES

25 puntos 15
puntos

15
puntos

7,87
puntos 0 puntos 1 punto 63,87

puntos

OFERTANTE 3

ROSA MARÍA
CALAHORRA
VERA

13,02
puntos

15
puntos 15 puntos 8,10

puntos 5 puntos 3 puntos 59,12
puntos

La  señora  Presidenta  comenta  que  la  Mesa  propone  al  órgano  de
contratación  la  adjudicación  del  contrato  a  favor  de  la  empresa  ALSIMA
CONSULTORES S.C.A., por ser la oferta económicamente más ventajosa. 

La  concesión  será  por  8  años  (por  estabilidad  del  Ayuntamiento  y
rentabilidad de la empresa).

Sigue comentando la señora Presidenta, que la Junta de Comunidades ha
subvencionado en parte la escuela pero no ha enviado aún el dinero. Igualmente se
ha pedido ayuda para el mobiliario.

En  cuanto  al  personal  de  la  Junta  serán:  6  docentes  y  2  personas
personal/servicio.  El  señor  Alcalde  comentó  a  la  empresa  Alsima,  que  todo  el
personal fuese de Almodóvar.

Las entrevistas ya han comenzado y se abrirá el  día 2 de noviembre de
2011. 
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El  señor  Morena Sánchez,  expresa su felicitación  porque el  personal  sea
totalmente  de  Almodóvar,  aunque  ha  oído  que  algunas  personas  estaban  ya
contratadas antes de conocer a que empresa iba a ser la adjudicataria de la escuela
Infantil.  La  señora  Presidenta  le  comenta,  que  es  totalmente  incierto,  pero  es
imposible evitar la rumorología. 

Por último la señora Presidenta informa de la tramitación del expediente que
se ha llevado a cabo para la gestión del servicio público de la Escuela Infantil para
su posterior dictamen.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA

PRIMERO.  Vista la necesidad de este Ayuntamiento de llevar a cabo la gestión del
servicio público de Escuela Infantil para niños de 0 a 3 años, para la mejora constante de la 

calidad de vida de sus vecinos y con el objeto de facilitar y garantizar la formación de los niños,
a los efectos de promover la atención educativa y asistencial al menor así como fomentar la
conciliación de la vida laboral y familiar de los vecinos. Considerando que la mejor forma de
prestación de este servicio,  por sus especial  característica,  sería gestión indirecta mediante
concesión  con  empresas  especializadas  o  con  experiencia  en  estos  cometidos  y  de
conformidad con el expediente de constitución del servicio público previamente aprobado y
con el reglamento del servicio y  el anteproyecto de explotación.

SEGUNDO. Visto que con fecha 08/09/11 se emitió informe de Intervención sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto
vigente.

TERCERO.  Visto que con fecha 08/09/11 se emitió Informe por  Secretaría  sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el mismo, el
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Pleno de este Ayuntamiento por
mayoría absoluta, ya que supera el 20 % de los recursos ordinarios del presupuesto de este
Ayuntamiento y su duración es superior a 6 años.

CUARTO.  Visto que con fecha 09/09/11,  por Acuerdo Plenario se aprobó iniciar el
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la
contratación propuesta.

QUINTO.  Visto que con fecha 12/09/11, se redactó e incorporó al expediente el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.

SEXTO.  Visto que con fecha 12/09/11, se realizó por el  Interventor la retención de
crédito  oportuna  y  emitió  Informe de  fiscalización  del  expediente  con  las  conclusiones
siguientes: Conforme.
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SÉPTIMO. Mediante  acuerdo plenario de  fecha 14/09/11  se aprobó el expediente y el
Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de la gestión del servicio público de
Escuela  Infantil  mediante  la  modalidad  de  concesión,  por  procedimiento  abierto  oferta
económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación  y  tramitación  urgente.
Asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

OCTAVO. Con fecha 23/09/11 se publicó anuncio de licitación por plazo de ocho días
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Rea y en el Perfil de contratante del órgano de
contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

NOVENO. Durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el
expediente.

DÉCIMO. Con fecha 04/10/11 se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente
para la valoración de las proposiciones, y ésta realizó propuesta de adjudicación a favor de
Alsima Consultores S.C.A.

UNDÉCIMO. Se  requirió  al  licitador  que  presento  la  oferta  económicamente  más
ventajosa para que presentara  la  documentación justificativa de hallarse al  corriente en el
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la
garantía  definitiva,  y  además  que dispone  de los  medios  que se  hubiese  comprometido  a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

DUODÉCIMO. Con  fecha  18/10/11,  el  licitador  ALSIMA  S.C.A,  constituyó  garantía
definitiva por importe de 9.600 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

DECIMOTERCERO.  Que con fecha 20/10/11 se dictamino favorablemente la adjudicación
de contrato de gestión mediante concesión de la Escuela Infantil a la empresa ALSIMA al ser la
oferta más ventajosa económicamente.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación
establecida  en  la  Legislación  aplicable  procediendo  su  aprobación  por  el  Pleno  de  este
Ayuntamiento por mayoría absoluta y unanimidad de los asistentes

Acuerda

PRIMERO. Adjudicar a la empresa Alsima S.C.A.  contrato de gestión de servicio público
Escuela  Infantil  “Gloria  Fuertes”,  mediante  la  modalidad  de  concesión,  por  procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación
urgente, aprobada por acuerdo de Pleno del día 14/09/11.

SEGUNDO. Disponer el canon con cargo a la aplicación  399.00 del presupuesto vigente

         TERCERO. Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado
adjudicatarios
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CUARTO. Notificar a la empresa ALSIMA S.C.A, adjudicatario del contrato, el presente
acuerdo y citarle  para  la  firma del  contrato dentro de los  quince  días  siguientes  desde la
notificación del acuerdo.

QUINTO. Publicar  la  formalización  del  contrato  de  gestión  de  servicio  público  de
Escuela Infantil “Gloria Fuertes” en el Perfil de contratante, y publicar anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real.

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

Los  señores  asistentes  en  votación  ordinaria,  acuerdan  dictaminar  por  tres  votos
favorables del  PP y 2 abstenciones (1 del  PSOE y 1 de IU) la adjudicación del  contrato de
concesión de la Escuela Infantil a la empresa Alsima S.C.A.

Sra. Blanco PP: Quiere que consté la acusación que se hizo sobre si  el

procedimiento de licitación era ilegal, a ella y a su grupo,  con el resultado de la

licitación  se comprueba que solo  fue un rumor.  Pide de la  Sra.  Correal  que se

retracte.

Sra. Correal PSOE: Hablo de irregularidad nunca de ilegalidad por lo cual no

tiene de que retractarse.

Sometidos  los  acuerdos  a  votación  ordinaria  se  aprueba  por

unanimidad de los asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las

veinte horas diez minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe.

                    V.º B.º              La Secretaria,
     El Alcalde,

      Fdo.: José Lozano García         Fdo.:Mª Luisa Mayor Morente
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