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ACTA  Nº 7 SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALMODOVAR DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 20 de agosto de 2013, siendo 

las veinte horas, 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 

 

Excusan su asistencia: D. Fernando 

Torres Arévalo y D. Vicente de Gregorio 

García. 

  

 

 

 

Da fe del acto Dª. Mª. Luisa Mayor 

Morente, Secretaria de la Corporación. 

 

Se abre la sesión por el Presidente, 

tratándose los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ASISTENTES 

 Alcalde-Presidente 

D. José Lozano García. 

Concejales 

Dª. Marta Blanco González. 

D. Manuel Jesús Soria González. 

D. José García-Minguillán López. 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Almudena Cervera de Gregorio. 

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. 
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ASUNTOS 

 

 

 
I. Resolución Observaciones Presentadas por Aquagest a la Mesa de 

Contratación celebrada el día 02/08/13. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y SERVICIOS. 

 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 19 de Agosto de 

2013, acordó emitir el siguiente 
 
II.- DICTAMEN SOBRE RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES PRESENTADAS POR 

AQUAGEST AL ACTA Nº 5 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 2 DE 
AGOSTO DE 2013. 

 
Visto el escrito presentado por Aquagest el día 06/08/13 en atención al artículo 87 

del Reglamente General de Contratos,  Real Decreto 1098/2001, realizando observaciones o 
reservas a la Mesa de Contratación celebrada el día 02/08/13. 

 
Visto el Pleno celebrado el día 06/08/13 en el cual se acuerda dejar sobre la mesa el 

punto 3º relativo a la clasificación de ofertas en la licitación del ciclo integral del agua en 
base al  escrito presentado por Aquagest. 

 
Vista la solicitud del Pleno órgano de contratación, de solicitar informe a la Mesa de 

Contratación de conformidad con lo solicitado por la empresa Aquagest, previo a la 
resolución de las observaciones presentadas. 

 
Visto el informe emitido por la Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 12 

de agosto de 2013, el cual se trascribe literalmente: 
 
“Solicitado informe por el Pleno celebrado el día 06/08/13, a petición de la empresa 

Aquagest según las observaciones o reservas presentadas al acta nº 5 de la Mesa de 
contratación celebrada el día 02/08/13. 

 
Esta Mesa informa: 
 
Primero:  
En relación a la presunta falta de motivación que afirma Aquagest en su punto primero; esta 
mesa, en la valoración de la documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor, 
motivó y justificó cada uno de los puntos asignados (como así consta en el acta de la reunión 
de la mesa de la cual se dio copia a la empresa Aquagest) 
Todos y cada uno de los puntos  fueron asignados previa valoración motivada. Cumpliendo 
taxativamente lo establecido en los pliegos que rigen la licitación para efectuar dicha 
valoración, teniendo en cuenta el informe del técnico y la puntuación asignada por este; se 
motiva y se justifica  todos y cada uno de los puntos y el por qué en su caso, se aparta la 
mesa de la puntuación asignada por el técnico. 
Dando la mayor trasparencia posible a la decisión de la mesa, se recoge la puntuación del 
técnico y la puntuación asignada a juicio de esta mesa. 
 
Segundo: 
En las reuniones mantenidas por la mesa, se han seguido el procedimiento establecido tanto 
por la normativa como por los propios pliegos. 
Aquagest no se pronuncia sobre que vulneración del procedimiento se ha producido que sea 
presupuesto de nulidad del mismo. 
 
Tercero: 
Dejar constancia que la mesa de contratación realiza una propuesta al órgano de 
contratación, y que es dicho órgano quien tiene la  potestad de asumir dicha propuesta o no 
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y de solicitar cuantos informes técnicos considere oportunos (artículo 151/1 TRLCAP), el que 
tomara la decisión en cuanto a la clasificación de las empresas y su posterior adjudicación. 
 
En cuanto a la consideración de la propuesta de la mesa como un acto de tramite cualificado, 
teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la propuesta no decide sobre la adjudicación, 
por lo tanto es un mero acto de trámite que no admite recurso. 
 
Conclusiones: 
 
Desestimar todas y cada una de las observaciones o reservas presentadas por la empresa 
Aquagest por los argumentos expuestos. 
 
No obstante el Pleno decidirá lo que considere”. 

 
En consecuencia, esta Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Servicios acuerda, por mayoría de los asistentes, con tres votos favorables de los 
representantes del P.P. (Sres. Soria González, González Serrano y García-Minguillán López) y 
la abstención de los Sres. Morena Sánchez (I.U.) y Bermejo Acero (P.S.O.E.), dictaminar al 
Órgano de contratación, Pleno del Ayuntamiento, la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Desestimar todas y cada una de las alegaciones-observaciones presentadas por 

Aquagest en base al informe emitido por la Mesa de Contratación. 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como mejor 

proceda. 

 

        Sometido el asunto a votación ordinaria el pleno de este 

Ayuntamiento desestima las observaciones-alegaciones presentadas por 

Aquagest por 6 votos a favor PP y 5 abstenciones (1 IU y 4 POSE), en base 

al informe emitido por la mesa de Contratación. 

 

 

II. Clasificación Ofertas Licitación Ciclo Integral del Agua. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y SERVICIOS. 

 

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 19 de Agosto de 

2013, acordó emitir el siguiente 

 

III.- DICTAMEN SOBRE CLASIFICACIÓN DE PROPOSICIONES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA. 

 

Visto que mediante acuerdo de pleno de fecha 20/06/13 se aprobó el expediente y el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de la gestión del servicio 
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público de gestión Integral del Ciclo del Agua mediante la modalidad de concesión, por 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación y asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del 

mismo. 

 

Visto que con fecha 26/06/13 se publicó anuncio de licitación por plazo de quince días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil de contratante del órgano de 

contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. 

 

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. 

 

Visto que con fecha 17/07/13 se constituyó la Mesa de contratación, y ésta en la sesión 

celebrada el día 02/08/13, realizó propuesta de adjudicación a favor de ACCIONA AGUA, S.A. 

 

Visto el escrito presentado por Aquagest el día 06/08/13 en atención al artículo 87 del 

Reglamente General de Contratos,  Real Decreto 1098/2001, realizando observaciones o 

reservas a la Mesa de Contratación celebrada el día 02/08/13. 

 

Visto el informe emitido por la Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 12 de 

agosto de 2013 en relación al escrito presentado por Aquagest. Desestimadas las alegaciones 

por el órgano de contratación. 

 

Visto el informe emitido por empresa independiente, Professional Water &  Partners, 

solicitado según el acuerdo de Pleno del día 06/08/13; en el que establece la siguiente 

valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor: Acciona Agua, 

S.L.: 26, 64; Aquagest, S.A.: 22,48; y Aqualia Gestión Integral: 24,51. 

 

Visto el informe emitido por la Arquitecto Municipal con la siguiente valoración: Acciona 

Agua, S.L.: 26, 95; Aquagest, S.A.: 23,03; y Aqualia Gestión Integral: 25,21. 

 

Visto que se solicitó informe al Técnico Municipal, mediante notificación en su domicilio y 

mediante llamadas telefónicas, siendo imposible localizarlo al encontrarse de vacaciones. 

 

Examinada la documentación que  acompaña al expediente 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, esta Comisión Informativa de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Servicios acuerda, por mayoría de los asistentes, dictaminar al Pleno 

del Ayuntamiento la adopción del acuerdo que más adelante se indica, con tres votos 

favorables de los representantes del P.P. (Sres. Soria González, González Serrano y García-

Minguillán López) y la abstención de los Sres. Morena Sánchez (I.U.), que se pronunciará en 

la sesión plenaria y Bermejo Acero (P.S.O.E.), quién considera que los informes deberían 

haberse solicitado a técnicos de la J.C.C.M. y Diputación Provincial: 



  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150                                                                                                                                                                                               

 
Plaza Mayor, 1- Almodóvar del Campo- 13580- (Ciudad Real)- Tel.: 926 483 123   Fax:  926 464 225 email:secretaria@almodovardelcampo.es 

 

5 

  

 

 

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

propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden 

decreciente: 

 

1.- ACCIONA Aguas S.A.   98,50 puntos. 

2.- AQUALIA Gestión Integral             98,25 puntos. 

3.- AQUAGEST, S.A.            96,75 puntos. 

 

 

SEGUNDO. Notificar y requerir a D. Alejandro Jiménez Benítez, en representación de 

Acciona S.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 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 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.  

 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como mejor proceda. 

  

Sra. Correal PSOE: 

El PSOE quiere recordar que no estuvimos de acuerdo desde el principio con 

tres aspectos de este proceso: 

- Que el periodo de adjudicación fuese 20 años. 

- Que no estuvieran presentes todos los grupos políticos en la Mesa de 

Contratación para la adjudicación de algo tan esencial para nuestros 

ciudadanos como es el agua. 

- Que en la Mesa de Contratación no estuviese presente un técnico 

independiente, y experto en temas de agua, que se podría haber solicitado 

gratuitamente a otra Administración si todo se hubiese hecho con tiempo 

suficiente. 
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Ustedes decidieron, con todo su derecho, continuar el proceso trabajando 

solos. Y el resultado ha sido que nos encontramos con tres informes diferentes que 

dictaminan y difieren en quién ha de ser la empresa que gestione el agua de 

nuestro pueblo, así como con una clara voluntad de nuestro Equipo de Gobierno en 

que resulte adjudicataria una determinada empresa. 

Este partido no se explica qué motivos tuvo el Sr. Concejal de Obras para 

omitir en comisión, a pesar de preguntársele por el contenido del informe del 

técnico municipal, la existencia de posibles errores en el mismo que iban a poner 

en dificultades a la Mesa de Contratación. 

Nos preguntamos por qué no existe un nuevo informe del aparejador 

Municipal, tal y como se acordó en el Pleno anterior, donde expliqué el porqué de 

las puntuaciones otorgadas, así como declaramos el rechazo al gasto, extra e 

innecesario, que supone para este Ayuntamiento el pedir un informe de un técnico 

o empresa independiente. 

Ante este cúmulo de circunstancias, el PSOE va a votar en contra de la 

clasificación de la ofertas en el proceso de licitación del Ciclo Integral del Agua. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de esta 

Apuntamiento por 6 votos a favor PP, 4 en contra PSOE y una abstención 

IU acuerda: 

 

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, 

atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de 

conformidad con el siguiente orden decreciente: 

 

1. Acciona Aguas S.A………… 98,50 puntos. 

2.  Aqualia Gestión Integral… 98,25 puntos. 

3. Aquagest              ………… 96,75 puntos. 

 

 

SEGUNDO. Notificar y requerir a D. Alejandro Jiménez Benítez, en 

representación de Acciona, S.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 justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
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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 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.  

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

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

 
 

                    V.ºB.º               La Secretaria, 
       El Alcalde, 

 

 

 

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


