
ACTA  6/2014

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DIA TRES 
DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, EN PRIMERA CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado a los efectos, siendo las doce horas  (12,00) del día tres de julio 
de dos mil catorce, en primera convocatoria, se reunieron, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Miguel Ortiz Zaragoza, 
los siguientes Concejales/as:

Dª Vicenta Angela Lloret Ferrer.
D. Jaime María Sellés Zaragozí.
D. Pedro Juan Barber Pont.
D. Jesús Ballester Huertas.
D. Sebastián Gómez Martín.
Dª Margarita Riera Botella
D. Gregorio José Alvado Such
Dª Yolanda Fabiana Gallardo García
D. Vicente Sanz Asensi
D. Eloy Hidalgo Gracia 
Dª Francisca Crespo Carpio
Dª Josefa Perles Muñoz .
D. Miguel Zaragoza Llorens.
D. Vicente Ripoll Orozco
D.  Antonio Manuel Ripoll Lloret.
D. Jaume Llinares Cortés
Dª Inmaculada Orozco Ripoll.
Dª María Aurelia Alvarez Alonso.
 Dª Carolina Punset Bannel
D. Miguel Angel Capilla Esquitino

Al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, con la asistencia del Interventor de Fondos  D. José Antonio Porcar Jover y asistidos 
por el Secretario en  Funciones D. Fernando Albaladejo Asenjo  de conformidad con el siguiente orden del día:

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior (05.06.2014).
2.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior sobre concesión 
gestión servicio alumbrado y semafórico.  (2666/2014).
3.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior sobre  desequilibrio 
económico financiero en el contrato de concesión municipal del servicio de abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento 
(2500/2014).
4.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior sobre modificación 
del contrato de abastecimiento de agua domiciliaria y alcantarillado municipal (3123/2014).
5.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior sobre  Derogación 
de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de suministro de agua potable y alcantarillado (3201/2014).
6.- .- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior sobre Ordenanza 
Reguladora de las Tarifas del Servicio de Suministro de Agua Potable y Alcantarillado (3124/2014)
7.-  Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior sobre Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Acometida a la Red General de Abastecimiento de Agua Potable (3282/2014).
8.- Aprobación, si procede, dictamen Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo  sobre solicitud 
subvención a Diputación Provincial (214/2012)
9.- Aprobación, si procede, modificación presupuestaria 18/2014 (531/2014)
10.- Aprobación, si procede, avales Empresa Pública Municipal (3273/2014).

ACTIVIDAD DE CONTROL:

Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde última sesión plenaria ordinaria  (del 679 a 865/2014)
Ruegos y preguntas.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.



Abierta la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta 
de la sesión plenaria celebrada el día 5 de junio de 2014, no realizándose ninguna, por lo tanto en votación ordinaria y  por unanimidad 
de los asistentes, quedó aprobada.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA,  ESPECIAL  DE 
CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE GESTIÓN SERVICIO ALUMBRADO Y SEMAFÓRICO.

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Comercio y Turismo de fecha 20 de junio de 2014:

“URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del Reglamento Orgánico Municipal, 
el Sr. Presidente concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, 
sometió a votación la declaración de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría absoluta (13 votos a favor: 10 
del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo 
Municipal Compromís), incluir en el Orden del Día los siguientes: TERCERO.-  DICTAMEN CONCESIÓN SERVICIO PÚBLICO 
DE GESTIÓN INTEGRAL INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO.

Seguidamente  se  somete  a dictamen de  la  Comisión Informativa  de  Infraestructuras,  Medio  Ambiente,  Comercio y  Turismo el 
expediente tramitado para la concesión del servicio público de gestión integral de las instalaciones de alumbrado público exterior y 
semáforos del municipio.

Y vista la propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Escena Urbana:

“Jaime Mª Sellés Zaragozí,  Concejal  de Escena Urbana, Policía y  Empresa Pública de Desarrollo  Municipal del  Excelentísimo 
Ayuntamiento de Altea, al amparo de lo establecido en el R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula la siguiente  MOCIÓN:
 
Por el Ayuntamiento de Altea se detecta la conveniencia de contratar, mediante gestión indirecta, en la modalidad de CONCESIÓN 
DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 
EXTERIOR Y SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO,  dado que el actual modelo de gestión directa está provocando, debido a la 
imposibilidad de realizar grandes inversiones a largo plazo, que no se puedan optimizar las instalaciones con el fin de lograr un ahorro 
energético y, por consiguiente un ahorro económico importante para las arcas públicas según prevé la auditoría energética encargada a 
tal efecto, en la gestión de esta instalación municipal, así como mejorar la calidad y eficiencia del servicio. 

La realización del cambio de gestión de las instalaciones de Alumbrado público y Semáforos, responde a criterios de idoneidad, 
logrando de ese modo que el servicio se preste con las condiciones técnicas debidas, estable y acorde con las características del mismo, 
con la  finalidad de  adaptarse a  la  nueva  regulación de  la  eficiencia energética  en las  instalaciones de  alumbrado público (RD 
1890/2008) y al mismo tiempo conseguir un ahorro para las arcas públicas, obteniendo, por tanto, un servicio público satisfactorio para 
los servicios generales. 

En virtud de lo expuesto, y visto el expediente tramitado, solicito la adopción de los siguientes acuerdos por el Ayuntamiento en Pleno: 

1.- Aprobar el expediente de contratación para la gestión indirecta, bajo la forma de concesión administrativa, del servicio integral de 
alumbrado público y semafórico de Altea; Igualmente, aprobar el inicio y apertura del expediente de licitación de la gestión del 
servicio que se trata, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del contrato y por plazo de quince años improrrogables, 
así como del gasto correspondiente. 

2.- Aprobar en todos sus términos los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares, así como el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, Auditoría Energética y demás documentación con sus Anexos, que forman parte inseparable del expediente que han de regir 
la adjudicación y ejecución del contrato de gestión de servicios del alumbrado público y semafórico de Altea. 

3.- Anunciar la licitación del presente contrato público, para adjudicar la concesión administrativa de que se trata, mediante inserción 
de edicto en el Boletín Oficial del Estado, Tablón de Edictos Municipal y Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, otorgando un 
plazo de 40 días naturales para la presentación de plicas/ofertas a la licitación de referencia. 

4.- Facultar a la Concejalía Delegada del área correspondiente para la adopción de cuantas medidas y resoluciones sean necesarias para 
ejecutar lo acordado.”

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Técnico responsable del Área de Contratación y Patrimonio:



“Roberto Alcolea Gil, TAG responsable del área de Contratación y Patrimonio, y con relación al expediente que se tramita para la 
contratación, mediante concesión administrativa de la gestión del Servicio  de Alumbrado Publico y Semafórico, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 54 y 113 de l Real Decreto Legislativo 781/86, 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legislativas Vigentes en Materia de Régimen Local; y a tenor de lo dispuesto en el artículo 172, del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, emite el siguiente  INFORME

PRIMERO.- La normativa que regula la materia de este expediente de gestión de servicios públicos viene establecida en la legislación 
siguiente:

- Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- RDL 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.
- RDL 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprobó el actual Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- RD 1098/2001, de 12 de octubre,  por el que se aprobó el Reglamento General de Contratos de las Administraciones 

Públicas.
- Título III del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, en lo 

que no se oponga a las legislaciones anteriormente citadas.

SEGUNDO.- El municipio para la  gestión de sus intereses,  y en el ámbito de sus competencias,  puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.  El 
municipio tiene reconocida por ley la competencia en la prestación de servicios alumbrado publico con carácter mínimo obligatorio, 
entre  ellos  este  Ayuntamiento viene  prestando  desde  hace  más  de  dos  décadas  mediante  gestión  indirecta,  forma de  concesión 
administrativa el servicio de alumbrado publico y semafórico.

En primer lugar, debe traerse a colación la definición del artículo 8 de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad con el 
cual “el contrato de gestión de servicios públicos es aquel en cuya virtud una administración pública encomienda a una persona, natural 
o  jurídica,  la  gestión  de  un  servicio  cuya  prestación  ha  sido  asumida  como  propia  de  su  competencia  por  la  administración 
encomendante”, añadiendo dicha ley que el contrato de gestión de servicios públicos podrá adoptar varias modalidades entre las cuales 
se encuentra la concesión “por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura”. Los servicios públicos locales 
pueden gestionarse de forma directa o indirecta, prohibiéndose expresamente por la ley que por gestión indirecta se presten servicios 
que impliquen ejercicio de autoridad. La forma más común de prestar  el  servicio de forma indirecta  viene siendo la  concesión 
administrativa, correspondiendo al Pleno de la Corporación Municipal cuando el ejercicio de dicha actividad se haga en régimen de 
libre concurrencia, la aprobación del expediente la cual determinará su concreta forma de gestión.

TERCERO.- En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de concesión de servicios viene contenida en el artículo 1.4) de la directiva 
2004/18/CEE, del Consejo y el Parlamento Europeo que la define de la siguiente forma: “la concesión de servicios es un contrato que 
presenta las mismas características que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de 
servicios consista, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio”. Es decir, 
se trata de un contrato cuyo objeto lo constituye la prestación de alguno de los servicios contemplados en los anexos II A y II B de la 
Directiva o en el anexo II del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con la particularidad de que la retribución del 
contratista consiste en la explotación del servicio. Así configurada, es evidente que el objeto de cualquier concesión de servicios podrá 
ser  prestado  a  través  de  un  contrato  de  servicios  pueden  serlo  de  una  concesión.  La  diferencia  entre  uno  y  otro  dependerá 
exclusivamente  de  que  la  retribución  pactada  para  el  contratista  consista  sustancialmente  en  una  cantidad  independiente  a  la 
explotación del servicio o ligada directamente a ella, siendo indiferente si la abonan los usuarios o el ayuntamiento, dado que este 
extremo viene condicionado por la divisibilidad o no de la prestación, y es claro que el servicio de alumbrado publico es indivisible y 
por tanto no es tarifable individualmente.

En relación con la retribución del concesionario existen dos cuestiones ligadas a la misma, como es la cláusula de riesgo y ventura, que 
puede llegar a suponer la ausencia de beneficios en la gestión, así como que, el plazo concesional esta ligado a la recuperación de 
inversiones planteadas en la auditoria energética realizada y origen de la necesidad contractual presente en el tiempo.

 Por  tanto analizada  la  naturaleza  jurídica  de  las  prestaciones  que  se  contemplan  en el  expediente  y  el  sistema de  retribución 
establecido para el adjudicatario resulta claro que el contrato debe configurarse como una concesión de servicios.

CUARTO.- Ciertamente, la administración municipal podrá gestionar indirectamente mediante contrato de gestión, los servicios de su 
competencia, siempre que tenga un contenido económico que los haga susceptibles de explotación por empresarios particulares. 

Por otra parte, el contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares su duración y la de las prórrogas de que pudiera ser objeto , sin que pueda exceder el 
plazo total, incluidas estas en: a) cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicios 
públicos, salvo que este sea de mercado o lonja central mayorista, de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía 
mixta municipal, en cuyo caso podrá ser hasta sesenta años. b) veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un 
servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. c) diez años en los contratos que comprendan la explotación 



de un servicio público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).

Los artículos 109, 132 y 133 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público son de aplicación en las actuaciones 
preparatorias, contenido e iniciación de los expedientes de contratación, y determinan los requisitos del contrato administrativo de que 
se  trata.  Concretamente,  el  contrato  de  gestión  de  servicio  público  irá  precedido  de  la  aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas y Anteproyecto del Servicio, especificando el régimen jurídico regulador 
del servicio y en su caso, los reglamentos especiales reguladores del mismo, así como, los aspectos de carácter jurídico, económico y 
administrativo,  y si  procediese,  las tarifas que deben percibirse de los usuarios,  los procedimientos para su revisión, el canon a 
satisfacer a la administración, o subvención a recibir por el contratista cuando así procediera. 

Igualmente en las actuaciones preparatorias se incluirá informe sobre la necesidad e idoneidad de la gestión de servicio propuesta, así 
como la retención de crédito adecuado y suficiente para afrontar el gasto, y la elección del procedimiento a seguir. En este sentido el 
expediente podrá tramitarse de manera ordinaria o urgente. En este último caso deberán concurrir razones de interés público por las 
cuales convenga acelerar la contratación. Este trámite de urgencia lleva consigo la reducción a la mitad de los diferentes plazos legales 
del expediente.

En cuanto a los procedimientos y formas de adjudicación los contratos de gestión de servicios públicos, ordinariamente, se adjudican 
por el procedimiento abierto, reservándose los procedimientos restringidos y negociados para cuando se cumplan las limitaciones que 
establece la ley en dichos supuestos. En dichos procedimientos se cumplirán los plazos licitatorios señalados en el artículo 142 y 
concordantes que establecen la publicidad de las licitaciones.

QUINTO.- En el presente caso, se ha optado por la tramitación ordinaria y procedimiento abierto, en el que la adjudicación del 
contrato de prestación del servicio de que se trata, recaerá en el licitador que en su conjunto, realiza la proposición más ventajosa 
teniendo en cuenta los criterios que se han establecido para ello en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a tenor del 
artículo 150.3.e) de la Ley de Contratos, y sin perjuicio del derecho de la administración municipal a desistir o declarar desierto el 
mismo.

La publicidad de todos los  procedimientos para la  adjudicación de los  contratos  públicos,  con excepción de los  procedimientos 
negociados, se anunciarán en el BOE. No obstante, las entidades locales cuando se trate de contratos que por su cuantía no haya de 
publicarse en el DOUE, podrá sustituir dicha publicidad en el BOE por la que realicen en los respectivos diarios o boletines oficiales. 
En particular, el presente contrato no esta sujeto a las disposiciones en materia de regulación armonizada.

Por todo ello, el acuerdo aprobatorio del expediente de contratación, a tenor del artículo 110 y concordantes del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público corresponde al Ayuntamiento Pleno, la aprobación del expediente de contratación de la gestión 
integral del servicio de que se trata, así como de los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas del Servicio y Auditoria Energética y resto documentación con sus Anexos elaborados por los servicios técnicos municipales 
y que constituyen el proyecto integral, los derechos y obligaciones del servicio a concesionar.  Igualmente se acordará la apertura del 
procedimiento de adjudicación, en el presente caso abierto, mediante el trámite ordinario y con varios criterios de adjudicación.

A la vista de todo lo dicho, el funcionario que suscribe informa favorablemente el expediente tramitado y la adopción de los siguientes 
acuerdos por el Ayuntamiento Pleno:

Aprobar el expediente de contratación para la gestión indirecta, bajo la forma de concesión administrativa, del servicio integral de 
alumbrado publico y semafórico de Altea; Igualmente, aprobar el inicio y apertura del expediente de licitación de la gestión del 
servicio que se trata, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del contrato y por plazo de quince años improrrogables, 
así como del gasto correspondiente.

Aprobar en todos sus términos los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
Auditoria Energética y demás documentación con sus Anexos, que forman parte inseparable del expediente que han de regir  la 
adjudicación y ejecución del contrato de gestión de servicios del alumbrado publico y semafórico de Altea.

Anunciar la licitación del presente contrato público, para adjudicar la concesión administrativa de que se trata, mediante inserción de 
edicto en el Boletín Oficial del Estado, Tablón de Edictos Municipal y Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, otorgando un plazo 
de 40 días naturales para la presentación de plicas/ofertas a la licitación de referencia.

Facultar a la Concejalía Delegada del área correspondiente para la adopción de cuantas medidas y resoluciones sean necesarias para 
ejecutar lo acordado.”

II.- El informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal:

“D. José Sellés Perles, Ingeniero Técnico Municipal, a petición del secretario de esta corporación, en relación a la  propuesta de 
criterios de valoración de ofertas elaborada por el técnico que suscribe para el expediente que se instruye con el objeto de contratar, en 



modalidad de gestión indirecta, mediante concesión del servicio público, la gestión integral de las instalaciones de alumbrado público 
exterior (en adelante, AP) y semáforos del municipio de altea, tengo que,  INFORMAR:

Que el expediente que se instruye tiene como objetivo principal conseguir, con un importe similar al que se abona actualmente en 
concepto de energía eléctrica y mantenimiento de la instalación de AP, un ahorro energético y una optimización de los niveles de 
iluminación, uniformidad y contaminación lumínica en la instalación de AP municipal, en cumplimiento con lo dispuesto en el RD 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 
y el RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Para lograr este objetivo ha sido necesario elaborar una auditoría energética, que obra en el expediente, donde se analiza rigurosamente 
el estado actual de la instalación de AP y, con los datos aportados,  permite calcular la capacidad total de ahorro o recorrido energético.

Existen diferentes medidas de ahorro energético en el mercado para conseguir dicho objetivo pero la más destacada por su alta 
eficiencia lm/w (relación entre el flujo luminoso emitido/energía consumida), a día de hoy, es la sustitución de las luminarias actuales 
por instalación masiva de luminarias LED, aunque también la de mayor precio. Debido al alto coste de las luminarias LED, el pliego 
deja abierta la posibilidad de contemplar otras alternativas tecnológicas, mixtas o no, que requieran menor inversión para garantizar su 
amortización en los años previstos de contrato y, por lo tanto, la viabilidad del mismo.

Una vez comprobados los precios actuales del mercado y los ofertados en contratos recientemente celebrados en distintos municipios, 
se compararon con el coste actual previsto en el presupuesto municipal para energía eléctrica y mantenimiento. Fruto del estudio 
realizado por la ingeniería, contratada a tal efecto por este Ayuntamiento, especializada con amplia experiencia en el sector, además de 
la valoración de este técnico cuya especialidad eléctrica en la titulación le otorga atribuciones profesionales idóneas en el objeto del 
contrato, se concluye que una oferta con un coste anual inferior a un ratio de 100€/luminaria no asegura una apuesta importante en  
luminarias LED, o bien, reduce la oferta del mercado a fabricantes “muy económicos” que, a criterio de este técnico, no ofrecen la 
suficiente garantía de fiabilidad y solvencia técnica, no pudiéndose articular en el pliego fórmulas técnicas que descarten estos  
productos poco fiables.  A partir de aquí sólo queda un análisis en profundidad de comparativa de calidad entre los productos  
ofertados, siempre y cuando, exista variedad y, para ello, se prevé necesario establecer dicho límite en la baja propuesta. Teniendo en 
cuenta que el municipio dispone, según muestra el inventario de luminarias incluido en el anexo II de la auditoria,  de 5.086 puntos de 
luz, se obtiene un límite en el precio anual ofertado del 10%, considerándose que por debajo del mismo se reduciría notablemente la 
inversión y, por lo tanto, el grado de calidad de los materiales y eficiencia de la instalación. Resaltar, que un 10% de baja en el precio 
anual supone 44.350 €, que tras 15 años resultaría un total de 665.250€.

A tenor de lo expuesto y según consta en el informe-propuesta de puntuación elaborado, parte de criterios de valoración automáticos, 
apartado 1, valorado en 30 puntos, se establece que la oferta a la baja en el precio anual del contrato queda limitada a un 10%. Esta 
limitación resulta de aplicar el ratio “suelo” recomendado, citado anteriormente, de 100€/luminaria que, a criterio de este técnico, 
marcará el equilibrio para alcanzar la oferta más ventajosa según preceptúa el RD 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por otra parte, en el apartado 2, de criterios de valoración automáticos, relativo a la baja económica sobre el cuadro de precios  
unitarios de los trabajos complementarios incluidos en el anexo 8 del pliego administrativo, se propone una valoración de 21 puntos 
con una limitación del 50%. Estudiado este apartado, se procede a eliminar dicha limitación puesto que afectaría en menor medida a 
los argumentos expuestos para el apartado 1.

Habiéndose justificado los motivos que conducen a la elección de los criterios de valoración propuestos que se aprecian, a juicio del 
técnico que  suscribe,  los  más favorables  a  los  intereses  de  este  Ayuntamiento en el  expediente  que  nos  ocupa,  de  importante 
complejidad técnica, y  habiéndose consensuado previamente con la  ingeniería asesora y el  técnico de contratación,  se  propone 
mantener el límite en el apartado 1 de criterios de valoración y eliminarlo en el apartado 2. No obstante lo anterior, con el fin de  
dotar de mayor objetividad al presente expediente, según manifiesta el secretario, si se considera necesario, puede nombrarse un  
tribunal  técnico que evalúe por  separado las  propuestas.    Se  adjunta,  como  anexo  al  presente  informe,  nueva  propuesta  de   
puntuación.

ANEXO:

NUEVA PROPUESTA DE PUNTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESCENA URBANA CONTRATO ESE ALUMBRADO Y 
SEMÁFOROS

D. José Sellés Perles, Ingeniero Técnico Municipal, en relación a la CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE 
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR Y SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE ALTEA, referente a la puntuación, PROPONE:

CRITERIOS DE VALORACIÓN. 



El Ayuntamiento basará el criterio para la adjudicación del contrato en los siguientes criterios de valoración: 

Criterios de valoración automática (51 puntos):

Baja económica de la oferta presentada respecto del precio/año del contrato, redactada de acuerdo con el modelo de proposición que 
figura en el ANEXO 3. (De 0 a 30 puntos).

Se otorgará 3 puntos por  cada punto porcentual de baja económica o fracción, con un máximo de 30 puntos.

Baja económica sobre el cuadro de precios unitarios para los trabajos complementarios (incluidos en la cuadro de precios del ANEXO 
8) y presentada según el modelo del ANEXO 7 (De 0 a 21 puntos).

Criterios dependientes de juicio de valor (49 puntos):

Para  la  calificación  de  las  ofertas,  se  tendrá  muy en  cuenta  la  claridad  de  las  mismas.  Quienes  licitan  deberán  presentar  la 
documentación indicada para el SOBRE NÚM 2 en el mismo orden que se indica y considerando punto por punto los criterios de 
valoración. Las ofertas que no cumplan este requisito serán penalizadas en la puntuación de este apartado. 

Memoria  descriptiva  sobre  la  metodología,  organización,  medios  directos  propuestos  para  llevar  a  cabo  el  mantenimiento  y 
conservación, así como de la actualización y mantenimiento del inventario actualizado, planos en formato digital, entrega de informes, 
lecturas de consumo real, etc., con una descripción detallada de la periodicidad y el personal y vehículos que se utilizarán. También se 
tendrá en cuenta la gestión de los residuos prevista.

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos con el siguiente desglose:

- Hasta 2 puntos a la valoración técnica de la propuesta de Gestión y Suministro Energético de la Prestación P1. La asignación de 
puntuación se realizará considerando: 

Plan de Actuación conforme a las directrices técnicas y de gestión dadas en los Pliegos. Se valorará la presentación de una memoria 
descriptiva del Plan de Actuación en la  que se detallen los  siguientes prototipos con el  desglose conveniente de acuerdo a las 
necesidades descritas en el PPT:

Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de facturación.

Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de consumos.

Prototipo de tablas y gráficas para el control de niveles de iluminancia media, uniformidad y calificación energética.

Propuesta de inventario y planos a elaborar: 

Identificación del número de planos y esquemas a elaborar y descripción del detalle que llevará cada uno de ellos 

Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaborarán en donde se recojan todos los datos relevantes de la Instalación de 
Alumbrado Público Exterior 

Será obligatoria la presentación de una Tabla de horarios de funcionamiento, para cada cuadro, para el cumplimiento de las horas 
establecidas (especificando la regulación de flujo, que deberá cumplir lo establecido en la cláusula 7.2.4 del PPT). 

Se presentará obligatoriamente esta tabla en formato EXCEL editable para la justificación del consumo de energía (primera tabla del 
ANEXO 1 del PCA)

NOTA MUY IMPORTANTE: Tanto las horas de funcionamiento como la regulación de flujo deberán cumplir obligatoriamente lo 
establecido en el pliego y no podrán ser modificadas por los licitadores. El objetivo de este aspecto es comparar todas las ofertas con 
los mismos valores. Las propuestas que incumplan este apartado serán excluidas del procedimiento.

-  Hasta 5 puntos a  la  valoración técnica  de la  propuesta  de programa de  mantenimiento de las  instalaciones de  la 
Prestación P2. La asignación de puntuación se realizará considerando:

 Plan de Mantenimiento e Inspecciones conforme a las directrices técnicas y de gestión en los Pliegos. Se valorará la 
presentación de una memoria detallada del Plan de Mantenimiento propuesto en la que se detallen los siguientes 
prototipos con el desglose conveniente de acuerdo a las necesidades descritas en el anexo técnico: 
o Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a realizar y periodicidad.



o Descripción de las tareas a realizar.

o Número de equipos en exclusiva para esta labor, número de personas por equipo, recursos materiales con los 

que contará cada equipo para llevar a cabo las tareas de Mantenimiento, inspecciones, pintura y limpieza. Se 
indicará el personal que prestará el servicio en exclusiva para este contrato.

o Descripción y ubicación del local/almacén que servirá de centro de operaciones.
o Justificación de que el número de personas y equipos asignadas al Mantenimiento Preventivo son suficientes.
o Propuesta  de  calendario de  ejecución del  Plan de Mantenimiento Preventivo e  Inspecciones y número de 

personas asignadas.

Se valorará el grado de conocimiento sobre la instalación que se observe en la propuesta. Para ello será posible visitar las 
instalaciones durante el plazo de presentación de ofertas.

- Hasta 3 puntos a la valoración técnica de la propuesta de Garantía Total de la Prestación P3. La asignación de puntuación 
se realizará considerando:

 Planificación y previsión del mantenimiento correctivo con garantía total: 
o Número de equipos disponibles para esta labor, número de personas por equipo, recursos materiales con los que 

contará cada equipo.
o Descripción del servicio de guardia. 
o Tiempos de respuesta tras la comunicación de incidencias según su clasificación 
o Clasificación de incidencias 
o Justificación de que el número de personas y equipos asignadas al Mantenimiento Correctivo son suficientes.
o Propuesta de tabla de registro de incidencias.
o Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo, accidentes y robos.
o Stock de materiales y repuestos que se dispondrá en la base/almacén para esta prestación.

Se valorará a la inclusión  por el licitador, en la garantía total, de elementos de la instalación adicionales sobre los exigidos 
en el PPT en relación con la reparación de elementos de la instalación frente a accidentes sin causante identificado, actos 
vandálicos, mordeduras y robos.
IMPORTANTE:  SE  INDICARÁN  LOS  ELEMENTOS  INCLUÍDOS  PERO  NO  SE  HARÁ  REFERENCIA 
ECONÓMICA EN ESTE APARTADO DEL SOBRE 2.

2) Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Público para   
conseguir una mayor eficiencia energética.

Se valorará hasta un máximo de 33 puntos con el siguiente desglose:

- Hasta 5 puntos. Mejora de los niveles de iluminación en diversas vías del municipio.

Se valorará hasta 5 puntos aquellas ofertas que consideren desde la puesta en marcha de las instalaciones propuestas en la P4, sin 
coste adicional para el Ayuntamiento,  el funcionamiento con los niveles de iluminación que se indica a continuación para 
diversas vías del municipio.

LOCALIZACIÓN CLASE VÍA
CLASE 

ALUMBRADO 
PROPUESTA

ILUMINANCIA 
MEDIA PROPUESTA 

(lux)

AVENIDA L'ALT REI EN JAUME I B1 ME2 20

CALLE CONSTITUCIÓN E1/E2 S1 15

CARRER RASPALL B1 ME2 20

PLAÇA DELS ESPORTS D3/D4 CE2 20

AVENIDA DEL PUERTO B1 ME3 15

PARQUE SAN PEDRO E1/E2 S2 10

CALLE SAN PEDRO D3/D4 S1 15

PASEO MEDITERRANEO E1/E2 S1 15



CAMÍ SANT TOMÀS-CAP NEGRET D3/D4 S1 15

CALLE MAYOR E1/E2 S2 10

CALLE SAN MIGUEL E1/E2 S2 10

CALLE SAN JOSÉ E1/E2 S2 10

AVENIDA COMUNIDAD VALENCIANA D3/D4 CE2 20

CARRETERA N-332 B1 ME2 20

CALLE LA MAR B1 ME2 20

CALLE CONDE DE ALTEA B1 ME2 20

CARRETERA DE ALBIR B1 ME3 15

PASSEIG CAP BLANC E1/E2 S1 15

- Hasta 15 puntos. Descripción del proyecto de eficiencia energética. 

Con el objetivo de potenciar los modelos de mayor eficiencia energética, se valorará CON MEJOR PUNTUACIÓN aquellas 
ofertas que utilicen soluciones que incluyan las que se relacionan a continuación por orden de mayor a menor valoración:

1. Cambio masivo de luminarias por nuevas luminarias LED.
2. Legalización de instalaciones sobre las que no se actúe.
3. Mejora de condiciones lumínicas en pasos de peatones.
4. Cambio masivo de luminarias por nuevas luminarias con tecnología de halogenuros metálicos.
5. Adaptación de luminarias existentes en base a la instalación de tecnología LED. 
6. Adaptación de luminarias existentes en base a la instalación de lámparas de halogenuros metálicos.
7. Mejora de las condiciones lumínicas y fotométricas en base a una  mejor distribución de los puntos de luz, e incluso el alta 

de nuevos puntos.
8. Cambio masivo de los equipos auxiliares por equipos electrónicos con capacidad de reducción de flujo.
9. Cambio masivo de los equipos auxiliares por equipos electrónicos sin capacidad de reducción de flujo. 
10. Instalación que posibilite una reducción de flujo superior al 50%.
11. Regulación  autónoma  de  cada  punto  de  los  niveles  lumínicos  de  modo  que  se  pueda  disminuir  el  flujo  emitido, 

manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación durante las horas con funcionamiento reducido.
12. Instalación de sistemas de reducción de flujo en cabecera. 
13. Mejora del sistema de telegestión propuesto, por centros de mando.
14. Mejora y renovación masiva de los centros de mando.
15. Implementación de elementos que controlen la potencia reactiva. 

- Hasta 13 puntos. Calidad de los materiales incluidos y menores requerimientos de mantenimiento. 

Se valorará la propuesta de distintos modelos de luminarias con estética similar a las instaladas en la actualidad.

Se valorará que las propuestas establezcan diversas alternativas a elección de los Servicios Técnicos Municipales.

Se valorará mayor tiempo de garantía de las instalaciones, con mayor rango de coberturas.

NOTA: Sólo serán puntadas en este apartado propuestas que implanten luz blanca en todo el municipio con las siguientes 
condiciones:

 Las temperaturas de color de las actuaciones propuestas estarán entre de 2.500 k (blanco cálido WW), y 4250 k 
(blanco neutro NW), para asegurar la mejor relación eficacia luminosa y confort visual.

1) Metodología propuesta para minimizar las incidencias por actos vandálicos, accidentes o robos  , en atención a la cláusula 
9.1 del PPT.

Se valorará hasta un máximo de 2 puntos. La asignación de puntuación se realizará considerando:



 Sistema de alarma acústica y de avisos, a través del sistema de Telegestión implementado, al servicio de guardia y al retén 
de la Policía Local cuando se detecte:

o Apertura de un cuadro.
o Interrupción en un sector o caída de línea.

 Sistema integración de los elementos de la instalación en el mobiliario urbano, de forma que sean más difíciles de detectar y 
se eviten de esa forma actos vandálicos.

2) Memoria explicativa del grado de informatización ofrecido para gestionar el inventario, comunicados y telegestión  . Se 
detallará en un apartado independiente el sistema de telegestión ofertado.

Se  valorará  el  sistema  informático  que  proponen  utilizar,  sus  características  de  funcionamiento,  y  los  datos  que  permite 
almacenar y gestionar.
Se valorará la mejora sobre los sistemas de gestión de activos y telegestión propuestos en el PPT.

Se valorará hasta un máximo de 2 puntos.

3) Memoria  explicativa  de  las  acciones  y  compromisos  que  se  realizarán  en  aspectos  de  información,  concienciación,   
divulgación y comunicación del sistema de gestión, ahorro y eficiencia energética.

Se valorará la integración del teléfono de incidencias y el servicio web del ayuntamiento para avisos y sugerencias de los 
ciudadanos.

Se valorará hasta un máximo de 2 puntos. 

La puntuación total será otorgada, para cada uno de los criterios dependientes de juicio de valor, de la siguiente forma:

Se entablará comparativa entre las propuestas presentadas por quienes licitan otorgando la mejor puntuación a la oferta motivadamente 
más ventajosa respecto del resto, y valorando las restantes ofertas en relación comparativa a la que obtenga la mayor puntuación, 
justificando el diferencial de la calificación.

En caso de empate de dos o más empresas en la puntuación final, la puntuación de la oferta técnica será determinante (SOBRE 2). Si 
persistiese el empate se determinará por sorteo.”

III.- El informe emitido por el Secretario en  Funciones del Ayuntamiento de Altea:

“Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el contrato administrativo mediante gestión indirecta y 
procedimiento  abierto  de  la  concesión  del SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE ALTEA, procede informar lo siguiente:

El citado pliego contiene cuantos requisitos exigen las disposiciones aplicables vigentes al respecto, en consideración al procedimiento 
de adjudicación del contrato.

Consta en el expediente informe favorable del Técnico de Contratación de esta misma fecha.

Por todo lo expuesto este funcionario considera que las cláusulas del citado pliego se ajustan a la legalidad vigente aplicable y es apto 
para regular el contrato que en su día se formalice, correspondiendo su aprobación al Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta si su 
cuantía excediera del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, o por aprobase la forma concreta de gestión del servicio 
correspondiente.

Para proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación, deben aprobarse por el órgano de contratación, los citados pliegos de 
condiciones el pliego de condiciones técnicas y el gasto correspondiente, previo informe de la Intervención Municipal.

Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación, aprobando el mismo y 
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación (artículo 110 del Texto refundido la Ley de Contratos del Sector Público).”

IV.-  Que existe retención de crédito disponible en la partida 02/165/22799 del Presupuesto General de Corporación por importe de 
134.913,76 €.

V.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:



Tipo de Informe de Fiscalización: Fase A – Aprobación del Gasto
Tipo de Contrato: Gestión de Servicios Públicos – modalidad Concesión.
Procedimiento de Contratación: Abierto.
Tipo de Tramitación: Ordinaria.
Plazo: 15 años
Importe sin IVA: 6.882.687,75 [458.845,85 anuales x 15 años]
Cuota IVA: 1.445.364,42 [96.357,62 anuales x 15 años]
Importe Total con IVA:  8.328.052,17 [555.203,48 anuales x 15 años]
Valor Estimado del Contrato: 6.882.687,75
Objeto del Contrato: SERVICIO  PÚBLICO  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  LAS 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y 
SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE ALTEA

Financiación: Ingresos Ordinarios.

Remitida a esta Intervención el expediente del asunto de referencia, el funcionario que suscribe, Interventor del Ayuntamiento de Altea 
y con arreglo a lo establecido en el artículo 214 del TRLHL, con carácter previo a la autorización del gasto por el órgano competente 
tiene a bien emitir el siguiente Informe:

Comprobaciones de carácter general:

1.- Existencia de Crédito adecuado y suficiente. Según se dispone en los artículos 167 y 172 del TRLHL y artículos 24 y siguientes del 
RD 500/1990 los créditos presupuestarios para gastos solo pueden destinarse a la finalidad específica para el cual han sido autorizados 
en el presupuesto, finalidad que se determina por la clasificación funcional y económica por la que se define la partida presupuestaria. 
La partida presupuestaria en donde se encuentra la consignación adecuada y suficiente es 02-165-22799.

2.- Competencia del Órgano. En aplicación de la DAª 2ª TRLCSP corresponde la aprobación al Pleno. 

3.- Gasto Plurianual: siendo el gasto derivado del presente contrato de carácter plurianual hay que tener en cuenta las especificaciones 
del artículo 174 del TRLHL. La autorización del gasto plurianual se supedita a la existencia de crédito presupuestario que se autorice 
en cada uno de los respectivos presupuestos. 

4.- Ejecutividad de los gastos que financian la contratación: el artículo 109.5  TRLCSP establece que debe existir plena disponibilidad 
de los recursos que financien el gasto. La consignación presupuestaria que se establezca en 2014 deber ser de plena disponibilidad.

5.- Propuesta de Gasto formulada por responsable administrativo. En aplicación al artículo 22 TRLCSP y artículo 172.1 del ROF es 
necesario que se establezca la necesidad e idoneidad del contrato que deberán determinarse con precisión dejando constancia de ello en 
la documentación preparatoria y exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que se funde su criterio. En 
el expediente figura el Informe técnico.

Otros extremos adicionales:

1.-Orden de Iniciación del Expediente. De acuerdo con el artículo 109.1 TRLCSP se requiere que los expedientes de contratación se 
inicien por el órgano de contratación, motivando la necesidad e idoneidad en los términos previstos en el artículo 22 del mismo cuerpo 
legal. Figura en el expediente Propuesta del Concejal delegado.

2.- Establecimiento del régimen jurídico del servicio. El artículo 132 TRLCSP establece que antes de proceder a la contratación de un 
servicio público deberá establecerse su régimen jurídico que declare que la actividad es propia de la administración, que atribuya las 
competencias y determine el alcance de las prestaciones a favor de los administrados, así como los aspectos jurídicos, técnicos y 
administrativos de la prestación del servicio. Todos estos elementos se establecen en el Pliego Administrativo.

3.-  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El artículo 109.3 TRLCSP obliga a que todo expediente de contratación se 
incorporen los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de prescripciones técnicas. Así mismo el artículo 115.1 
TRLCSP establece que los Pliegos Administrativos deberán aprobarse previo o conjuntamente a la autorización del gasto. Por último el 
artículo 115.2 TRLCSP regula su contenido esencial. El citado pliego figura en el expediente. Existe preponderancia de los criterios de 
adjudicación previstos en Pliego que se pueden valorar por la mera aplicación de la fórmula matemática establecida en el Pliego, 
cumpliéndose por tanto el artículo 150.2 TRLCSP. 

4.- Pliego de Prescripciones Técnicas. El artículo 109.3 TRLCSP obliga a que todo expediente de contratación se incorporen los 
Pliegos de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de prescripciones técnicas. Así mismo el artículo 116.1 TRLCSP establece 
que los Pliegos Técnicos deberán aprobarse previo o conjuntamente a la autorización del gasto. Por último el artículo 117 TRLCSP 



regula su contenido esencial. El citado pliego figura en el expediente.

5.- Anteproyecto de Explotación del Servicio. El artículo 133.2 TRLCSP y 183.1 RGCAP obliga a que todo expediente de contratación 
se incorpore el anteproyecto de explotación del servicio. El citado documento figura en el expediente.

6.- Anteproyecto de Obras. El artículo 133.2 TRLCSP y 183.2 RGCAP obliga a que todo expediente de contratación se incorpore el 
anteproyecto de obras precisas. N/A.

7.- Determinación de las tarifas a abonar por los usuarios. Los artículos 149 y siguientes del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que 
se aprueba el Reglamento de servicios de las corporaciones locales (RSCL), así como el artículo 133.1 TRLCSP exigen que se 
determinen las tarifas a abonar por los usuarios del servicio. N/A. 

8.- Determinación del canon a abonar a la Administración. El artículo 133.1 TRLCSP exigen que se determine el canon o participación 
que hubiera que satisfacerse a la Administración. N/A.

9.- Reglamento del Servicio. El artículo 33 RSCL obliga a que en todo servicio se establezca la reglamentación del mismo que incluirá 
necesariamente  las  modalidades de prestación,  situación y deberes  y  derechos de  los  usuarios.  El  reglamento del  servicio debe 
tramitarse a través del procedimiento establecido en el articulo 49 LBRL. N/A.

11.- Informe del Secretario Municipal. El apartado 7 de la Disposición Adicional 2ª TRLCSP establece que la aprobación de los 
Pliegos de Cláusulas administrativas particulares irá precedido de los Informes del Secretario y del Interventor. En el expediente figura 
el Informe del Secretario en funciones.

C) Resultado de la Fiscalización:  FAVORABLE . Procede la tramitación del expediente. 

La Comisión Informativa  de Infraestructuras,  Medio Ambiente  Comercio y Turismo,  visto  el  expediente  tramitado,  en votación 
ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 
del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la gestión indirecta, bajo la forma de concesión administrativa, del servicio 
integral de alumbrado público y semafórico de Altea; igualmente, aprobar el inicio y apertura del expediente de licitación de la gestión 
del  servicio  que  se  trata,  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria  del  contrato  y  por  plazo  de  quince  años 
improrrogables, así como del gasto correspondiente. 

Segundo.- Aprobar en todos sus términos los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares:

CONTRATACIÓN- GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE  CONCESIÓN - DEL SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN  INTEGRAL 
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO  PÚBLICO EXTERIOR Y SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE  ALTEA 

ANTECEDENTES

Por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, se aprobó el Reglamento de Eficiencia   Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior (REEIAE) como un nuevo marco legal  conveniente y necesario para abordar el problema de la eficiencia energética en las 
instalaciones  de alumbrado mediante la regulación de los niveles máximos de iluminación de los espacios en  función de la actividad 
que se realiza en ellos, de la incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de eficiencia 
energética para los puntos de luz. 

Las consecuencias energéticas, lumínicas y económicas que la aplicación de este Reglamento  podrá representar sobre el actual sistema 
de alumbrado exterior del municipio de ALTEA han  invitado a este Ayuntamiento a considerar necesario abordar un programa para la 
adecuación del  alumbrado del municipio a este nuevo REEIAE. 

Se  ha  realizado  una  auditoria  energética  del  alumbrado  público  exterior  del  municipio,  adjunta  en   el  ANEXO  5  del  Pliego 
Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), con el fin de conocer las  posibilidades técnicas y económicas que concurren para la 
adecuación del alumbrado público  exterior del municipio al mencionado Reglamento. 

El resultado ha permitido no sólo determinar el modo de explotación, funcionamiento, estado de   los componentes y prestaciones de 
las instalaciones de alumbrado, sino también la valoración de  las actuaciones necesarias para conseguir una reducción del consumo 
eléctrico en el alumbrado  público del municipio en base a los preceptos del Reglamento de Eficiencia Energética en  Instalaciones de 
Alumbrado Exterior (REEIAE) y del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  (REBT). 

Para abordar estas actuaciones de reforma y adecuación de las instalaciones de alumbrado  exterior del municipio al Reglamento de 
eficiencia energética se convoca esta licitación para la  selección de la Empresa de Servicios Energéticos, definida como aquella 



persona física o jurídica  que proporciona servicios energéticos en las instalaciones de un usuario y afronta cierto grado de  riesgo 
económico, al hacerlo mediante el abono de los servicios prestados en base a la obtención  de ahorros de energía por introducción de 
mejoras de eficiencia energética. 

1. OBJETO Y CALIFICACIÓN 

El objeto de este PCA es establecer las bases para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE  GESTIÓN INTEGRAL DE 
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y SEMÁFOROS  DEL MUNICIPIO DE ALTEA, incluyendo el 
mantenimiento integral y de conservación de las  instalaciones del alumbrado público y cruces semafóricos, incluso el suministro de 
energía e   instalación de medidas de eficiencia energética con el fin de prestar un servicio de alumbrado  público de calidad y disfrutar 
de una reducción del consumo anual. 

En concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato tiene como  finalidad el suministro y servicio para lo 
que se cede el uso y explotación de las instalaciones de  alumbrado público exterior del Ayuntamiento contratante a una Empresa de 
Servicios Energéticos  (ESE) para cubrir las siguientes prestaciones: 

Prestación P1- Gestión y Suministro Energético: Ejecución de las técnicas de gestión  energética y explotación necesarias para el 
correcto funcionamiento de las  instalaciones objeto del contrato; incluida la gestión y abono del suministro energético  de la demanda 
de  las  instalaciones  objeto  del  contrato.  Esta  prestación  incluye  todo   los  costes  derivados  d  e  la  energía  consumida  por  las 
instalaciones objeto de este  contrato. 

Prestación  P2-  Mantenimiento  e  Inspección:  Ejecución  de  las  tareas  de   mantenimiento  preventivo  para  lograr  el  perfecto 
funcionamiento y rendimiento de  las instalaciones objeto del contrato y de todos sus componentes, incluida la limpieza  periódica de 
la misma, todo ello de acuerdo con las prescripciones del REEIAE. 

Prestación P3- Garantía Total: Reparación con sustitución de todos los elementos  deteriorados en las instalaciones según se regula en 
estos Pliegos bajo la modalidad de  Garantía Total. 

Prestación P4 - Trabajos de Mejora y Renovación de las Instalaciones objeto del  contrato: Realización y financiación de los trabajos 
de mejora y renovación de las  instalaciones objeto del contrato que se especifican en el PPT. Los trabajos de mejora  y renovación 
contempladas en la  Prestación P4 serán ejecutadas en base  a los  preceptos del REEIAE, serán financiados por el Adjudicatario 
mediante  los  ahorros   conseguidos dentro del  periodo de  vigencia  del  contrato,  y  no tendrán repercusión   económica  sobre  el 
presupuesto de este contrato. 
 
Prestación P5 - Inversiones en ahorro energético y energías renovables: Además de  las prestaciones enumeradas en este contrato, se 
tiene que promover la mejora de la  eficiencia energética mediante la incorporación de equipos e instalaciones, que  fomenten el ahorro 
energético, la eficiencia energética y la utilización de energías renovables, aplicándose en este apartado el principio general de cláusula 
de progreso  de la  concesión. Estas instalaciones deberán ser propuestas durante todo el plazo del  contrato, y serán estudiadas, 
ejecutadas y financiadas por el Adjudicatario, mediante los ahorros o venta de energía renovable, conseguidos dentro del periodo de 
vigencia  del contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el precio de este contrato. Se  presentará una Memoria Técnica 
formada por  un estudio  energético,  estudio  técnico-económico,  plan  de  ejecución y posibles  condiciones por  su  ejecución,  que 
necesariamente tendrá que estar aprobado por el Ayuntamiento para llevarlas a cabo. 

Se deberán amortizar dentro del plazo de ejecución del contrato. 

Prestación P6 - Trabajos Complementarios: Ejecución de trabajos no programados  relacionados con el alumbrado público y cruces 
semafóricos, en el marco de este  contrato y que no corresponden a trabajos específicos de las prestaciones anteriores,  detallándose en 
el PPT el concepto de Trabajo Complementario. 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación para el  presente contrato es el Pleno del Ayuntamiento de ALTEA al   amparo de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda 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. 

A efectos de presentación de proposiciones la dirección de la Administración contratante es la siguiente: 

A) ENTIDAD ADJUDICATARIA: 

Organismo: Ayuntamiento de Altea 

Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales. Departamento de  Contratación. 



B) OBJETO DEL CONTRATO: 

Descripción del  Objeto:  El  objeto de este  PCA es establecer  las  bases  para  la   CONTRATACIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO  DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO  EXTERIOR Y SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE ALTEA, incluyendo el mantenimiento  integral y de conservación de 
las instalaciones del alumbrado público y cruces semafóricos, incluso el suministro de energía e instalación de medidas de eficiencia 
energética con el fin de prestar un servicio de alumbrado público de calidad y  disfrutar de una reducción del consumo anual. 

Plazo del contrato: Quince (15) años improrrogables. 

C) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Tramitación: Ordinaria. 

Procedimiento: Abierto. 

D) TIPO INICIAL: 

Importe anual sin IVA: 458.845,85 Euros 

E) ORGANO COMPETENTE: Pleno. 

F) OBTENCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 

Entidad: Ayuntamiento de Altea. Departamento de Contratación. 

Domicilio: Plaza Jose María Planelles, nº1. 

Localidad y Código postal: 03590 ALTEA 

Teléfono: 965841300 

Fax: 9658433649 

Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Altea: www.altea.sedelectronica.es 

G) REQUISITOS DEL CONTRATISTA: 

Ver solvencia técnica y económica necesaria. 

H) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

Fecha límite de presentación: Hasta 40 días naturales contados desde el día siguiente de la  publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. 

En caso de que el día final del cómputo fuese sábado o festivo, se prorrogará al día hábil siguiente. 

Documentación a presentar:  Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de  Prescripciones Técnicas que regirán el 
presente contrato. 

Lugar de presentación: registro de Plicas/Ofertas del Departamento de Contratación (de  9:00 a 14:00, de lunes a viernes). 

Entidad: Ayuntamiento de Altea. 

Domicilio: Plaza José Maria Planelles, nº1. 

Localidad y código postal: 03590 Altea 

Los  anuncios  que  se  deban  realizar  durante  la  licitación  del  presente  contrato  se  publicarán  en  el   perfil  del  contratante  del 
Ayuntamiento de ALTEA. 



3. CODIFICACIÓN DEL CONTRATO CPA - CPV. 

De conformidad con lo que establece el artículo 67.2 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 (en adelante RGLCAP), la codificación correspondiente 
a la  nomenclatura de la clasificación de productos por actividades (CPA-2008) recogida en el  Reglamento (CE) núm. 451/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, es: 

- 88640 Servicios de instalación de equipo eléctrico 
- 88680 Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y semáforos 
- 88680 Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles 
- 88680 Puesta a punto de instalaciones de iluminación pública 

Y la codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV)  recogida en el Reglamento (CE) núm. 
213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, es: 

- 51110000-6 Servicios de instalación de equipo eléctrico.
- 50232000-0 Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y  semáforos.
- 50232000-1 Servicio mantenimiento alumbrado público de calles 
- 50232110-4 Puesta a punto instalaciones de iluminación pública. 

4. NECESIDADES A SATISFACER. 

La contratación de esta figura de Empresa de Servicios Energéticos (en adelante ESE) en la gestión  y explotación de las instalaciones 
objeto del contrato ubicadas en el municipio permitirá acometer  y acelerar la puesta en marcha de las soluciones técnicas tomado 
como base  la  información   aportada  por  la  auditoria,  gracias  a  la  capacidad  de  financiación  de  las  inversiones  y  su  posterior 
amortización por los ahorros que esta nueva actividad conlleva. 

El contrato tiene que implantar un modelo de gestión integral de este servicio y de este modo  conseguir la mejora efectiva de la 
prestación así como la mejora de la eficiencia y ahorro  energético a través de una ESE. 

Con este procedimiento el Ayuntamiento obtendrá, a través de la  ESE, un ahorro de los gastos energéticos. Con este diferencial 
obtenido (a raíz de la reducción de consumo), y en un plazo de 15  años, se consigue además financiar la inversión necesaria por la 
mejora de la eficiencia energética  de la instalación y obtener un rendimiento económico. 

5. REGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. 

El Contratista se somete, además de lo establecido en el presente Pliego, al cumplimiento de: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 
- Los preceptos del  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las  Administraciones  Públicas,  aprobado por  RD 

1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se opongan a lo  dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 
- 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. 
- Las disposiciones que regulen la contratación, tanto Estatales como Autonómicas, que  resulten de aplicación de la misma, 

así como cualesquiera otros preceptos vigentes que  regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento.
- El Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE),  aprobado por RD 1890/2008, 

de 14 de Noviembre, y sus Instrucciones Técnicas  Complementarias.
- El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por RD 842/2002, de 2 de  Agosto, y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias. 
- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos  al mismo, o de las instrucciones, 

pliegos o normas de toda índole promulgados por la  Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al  Contratista de la obligación de su cumplimiento. 

Tomando como base los Pliegos y la auditoria energética (ANEXO 5 del PPT) desarrollada en el  municipio y el inventarios de cruces 
semafóricos (ANEXO 6 del PPT), el licitador deberá presentar  una Memoria Técnica de mejora de las actuales instalaciones para la 
optimización y obtención de  importantes ahorros de energía y en mantenimiento, en la forma y contenido que prevé la  cláusula 13 y 
concordantes del presente PCA. 

 Los datos  de  la  auditoria  energética  y  del  inventario  de  cruces semafóricos se  consideran como  contractuales,  asumiendo el 
Adjudicatario desviaciones no significativas que no se hayan podido  detectar durante su realización o variaciones desde la fecha de 



finalización de la misma. 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

El presupuesto o precio máximo total anual del contrato para la ejecución de las prestaciones P1,  P2, P3, P4 y P5 asciende a la 
cantidad 458.845,85 EUROS/AÑO (EXCLUIDO IVA). 

A título informativo, se este importe se desglosa en: 

- Prestación P1- Gestión y Suministro Energético: 305.903,47 Euros, más el IVA (21%)  correspondiente que asciende a 
64.239,73 Euros. 

- Prestación  P2-  Mantenimiento  e  Inspección:  122.866,55  Euros,  más  el  IVA (21%)   correspondiente  que  asciende  a 
25.801,97 Euros. 

- Prestación P3- Garantía Total: 30.075,83 Euros, más el IVA (21%) correspondiente que  asciende a 6.315,92Euros. 

Los licitadores presentarán la distribución del importe total anual, como suma de las  prestaciones P1, P2 y P3 que resulte de su estudio 
económico. 

La cuantía mensual del contrato será una doceava parte (1/12) del total del precio anual del  contrato. 

El presupuesto anual del contrato, IVA EXCLUIDO es de 458.845,85 Euros. 

El valor estimado del contrato, IVA EXCLUIDO, es de 6.882.687,75 Euros 

A todos los efectos se entenderá que en las ofertas que se presenten estarán incluidos todos los  gastos que el contratista deba realizar 
para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como  son los generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transportes, 
dietas y desplazamientos,  honorarios de personal técnico, comprobaciones y ensayos, tasas, visados, emisión de certificados  y toda 
clase de tributos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

6.1 BASES ECONÓMICAS DE REFERENCIA. 

Sin perjuicio de que las condiciones técnicas y económicas del Contrato se determinarán en base a  la oferta y con el objetivo de 
establecer parámetros sin validez contractual, que sirvan de  fundamento para su orientación por los licitadores, se han establecido las 
siguientes cantidades de  referencia: 

- El consumo anual estimado de electricidad para las instalaciones objeto del contrato asciende a la cantidad de 2.034MWh. 
- El número de puntos de luz para las instalaciones del alumbrado objeto del contrato  asciende a 4.806 soportes con 5.086 

luminarias, en base a la auditoria energética,  asumiendo el licitador una desviación no significativa de hasta un 2% en el 
número de  puntos de luz. 

- El número de cruces semafóricos asciende a la cantidad de 22. 
- El número de cuadros eléctricos de protección y mando (en adelante cuadros) de las instalaciones objeto del contrato 

comprende los 87 que se encuentran distribuidos dentro del ámbito del municipio de ALTEA.
- El potencial de ahorro del consumo de electricidad de las instalaciones de alumbrado exterior se estima en entre un 20 % y 

un 50 % del consumo actual, dependiendo de la tecnología implantada y del alcance de las propuestas para la prestación P4. 

Dado el potencial de ahorro energético detectado en las instalaciones objeto del Contrato, el objetivo del Ayuntamiento de ALTEA 
como titular de las instalaciones es ejecutar una actuación global e integrada de gestión energética que permita dar cumplimiento a las 
nuevas exigencias normativas y sociales de eficiencia energéticas sin que ello suponga incurrir en costes por parte del Ayuntamiento. 

El Contratista obtendrá rentabilidad por la ejecución de este contrato en base a su capacidad de implementar aquellas medidas de 
eficiencia  energética  tomando  como  punto  de  partida  las  especificaciones  técnicas  contenidas  en  la  auditoria  energética 
(DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE) y que podrán ser de alcance diverso. Así, la sustitución de instalaciones 
obsoletas por instalaciones modernas y eficientes, la ejecución de obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras o la 
simple implantación de nuevos protocolos de mantenimiento y gestión, entre otras, supondrán mayores niveles de ahorro y eficiencia 
energética que, en definitiva, redundarán en un mayor beneficio del Adjudicatario del Contrato. 

6.1.1 Gestión y Suministro Energético (Prestación P1). 

a) El precio P1 incluye toda la energía consumida por las instalaciones objeto de este contrato, la amortización de las inversiones de la 
prestación P4 y la gestión energética. 

El importe de la prestación P1 se calcula a partir de los valores anuales, a la fecha de la  licitación, del gasto energético de las 



instalaciones objeto del contrato sin IVA (incluyendo  el término de consumo energético, el término de potencia, el alquiler de los 
contadores y  equipos, el impuesto sobre la electricidad, y todos los conceptos que le son de aplicación, excepto el IVA). 

Sobre este valor,  se aplican las optimizaciones potenciales derivadas de la  auditoría  energética (respecto de la  contratación del 
suministro y de la mejora de instalaciones) y se  añaden las amortizaciones previstas (prestación P4) y la gestión energética. 

b) Las revisiones de precios de P1 a efectuar serán las previstas en la cláusula 19.2.1, que  hace referencia a los supuestos de variación 
del coste de la energía eléctrica. 

c)  Así  mismo,  los  excesos  de  consumo no  incluidos  en el  precio  de  P1,  serán  abonados  por  el   Ayuntamiento  de  ALTEA al 
Adjudicatario, según lo especificado en la cláusula  19.1 RÉGIMEN DE PAGO. 

6.1.2 Mantenimiento (Prestación P2). 

a) La prestación P2 incluye los gastos correspondientes a la obligación del Contratista de  mantener en perfecto estado de 
funcionamiento  y  limpieza  las  instalaciones  objeto  del   contrato,  con  todos  sus  componentes,  así  como  lograr  la 
permanencia en el tiempo del  rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial, todo ello de 
acuerdo con las prescripciones del REEIAE. 

b) Las revisiones de precios de P2 a efectuar serán las previstas en la cláusula 19.2.2. 

6.1.3 Garantía Total (Prestación P3). 

a) Esta prestación incluye la reparación con sustitución de los elementos deteriorados en las  instalaciones según se regula en 
este Pliego bajo la modalidad de Garantía Total. 

b) Las revisiones de precios de P3 a efectuar serán las previstas en la cláusula 19.2.3. 

6.1.4 Trabajos de Mejora y Renovación de las Instalaciones (Prestación P4). 

Estos trabajos serán por cuenta del Adjudicatario en su calidad de Empresa de Servicios  Energéticos, por lo que no corresponde su 
facturación al Ayuntamiento de ALTEA. 

6.1.5 Inversiones en ahorro energético y energías renovables (Prestación P5). 

Estos trabajos serán por cuenta del Adjudicatario en su calidad de Empresa de Servicios  Energéticos, por lo que no corresponde su 
facturación al Ayuntamiento de ALTEA. 

6.1.6 Trabajos complementarios (Prestación P6). 

a) Corresponde a la realización de trabajos no programados en el presente Pliego, que se  abonarán- en su caso- después de su 
ejecución y tras haberse realizado un presupuesto  debidamente aceptado por el Ayuntamiento en base al cuadro de precios 
del ANEXO 8.  CUADRO DE PRECIOS PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS y aplicándose el 13% de  Gastos 
Generales, y el IVA correspondiente. 

b) Para los precios no incluidos en el listado del cuadro de precios del ANEXO 8 ni en el  proyecto ofertado para la prestación 
P4, se presentará precio contradictorio, que deberá  ser aprobado y autorizado por el Ayuntamiento, no pudiendo ser en 
ningún caso precios  superiores al 70% del PVP de tarifa vigente del fabricante en caso de suministro de  materiales. 

c) Las revisiones de precios de P6 a efectuar serán las previstas en cláusula 19.2.4. 

El presupuesto anual de licitación SIN IVA asciende a 458.845,85 euros y es la suma de 5  conceptos: 

• Presupuesto de la prestación P1, gestión y suministro energético. 
• Presupuesto de la prestación P2, mantenimiento. 
• Presupuesto de la prestación P3, garantía total. 
• Prestación P4, trabajos de mejora y Renovación de las Instalaciones. 
• Prestación P5, Inversiones en ahorro energético y energías renovables. 

7. CONSIGNACIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

Para atender las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del presente contrato,  se hace constar expresamente la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 2014  en las partidas que se incluyen en el informe de consignación de la 
Intervención Municipal. Para el  resto de anualidades el órgano de contratación incluirá dotación en los presupuestos municipales  las 
cantidades correspondientes para atender los compromisos del contrato. 



8. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS. 

El presente contrato tendrá una duración de 15 (quince) años. 

No está prevista la posibilidad de prórroga para este contrato. 

Si finalizado el periodo de contrato no se hubiera adjudicado un nuevo contrato,  el  Adjudicatario  estará obligado a permanecer 
prestando el servicio durante un máximo de un año, plazo  improrrogable para que el órgano de contratación ultime, en su caso, el 
procedimiento de la  nueva contratación; considerando que se reducirá del importe mensual las cantidades  correspondientes a las 
amortizaciones ya finalizadas. 

9. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El presente expediente se tramita de forma ordinaria de conformidad con los artículos 109, 110,  132, 133 Y 277.a) y concordantes del 
RDL 3/2011, por el que se aprobó del Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público. 

La forma de adjudicación del contrato, será el procedimiento abierto atendiendo a diversos criterios de adjudicación a tenor articulo 
150.3.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público. 

La convocatoria de la presente licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.1del  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, será objeto de publicación en el 
BOE como en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de ALTEA, en el que estarán accesibles los pliegos y demás documentación 
relativa a la licitación de manera electrónica, dado que, la contratación no esta sujeta a regulación armonizada, de conformidad con el 
articulo 14 TRLCSP. 

10. GASTOS DE PUBLICIDAD Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN QUE DEBE ABONAR EL  ADJUDICATARIO. 

El importe de los gastos de publicidad de la licitación en los diferentes Diarios o Boletines oficiales  irá a cargo de la empresa 
adjudicataria, con un máximo de 3.000 Euros. 

El importe de los gastos de la auditoria energética y asesoramiento en el procedimiento de  contratación, valorados en un total de 
33.841 Euros + IVA. 

Este importe deberá ser satisfecho con anterioridad a la firma del contrato y exigible al momento  procesal de poner a disposición del 
órgano de contratación de la fianza definitiva. 

El Contratista también asumirá el coste anual del asesor energético del Ayuntamiento que actuará  como responsable del contrato, en 
concepto de control técnico y económico del contrato, control  de calidad, así como para el asesoramiento en materia energética y de 
seguimiento del contrato. 

El importe anual será de 16.000 Euros + IVA, revisables anualmente aplicándose las fórmulas que  en su momento se publiquen en 
desarrollo de la Ley de Contratos vigente relativo al coste de los  servicios. En caso de llegado el momento y no disponer de dicha 
publicación, las partes acordarán  una fórmula de revisión acorde con el contrato. 

En el plazo máximo de 10 días hábiles desde la firma del contrato se deberá haber contratado por  parte del Ayuntamiento al asesor 
energético, con cargo al adjudicatario. 

Para anualidades sucesivas, se descontará de las certificaciones mensuales el importe mensual  correspondiente para hacer frente al 
Responsable del contrato. 

11. CAPACIDAD DEL CONTRATISTA. 

Podrán contratar con el Ayuntamiento las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,  que teniendo plena capacidad de 
obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o  profesional. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en  cuenta a las sociedades pertenecientes al 
grupo, a efectos de acreditación de la correspondiente  clasificación de la persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite 
que tienen  efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del  contrato. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios, que se constituyan  temporalmente al efecto de conformidad 
con el artículo 59 del TRLCSP. Los empresarios que  deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias   de los  que la  constituyan y la  participación de cada uno,  así como que asumen el compromiso de  constituirse 



formalmente en unión temporal en caso de resultar Adjudicatarios del contrato. 

Para acreditar la solvencia económica y financiera el licitador deberá presentar: 

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 global de negocios para cada una de las últimas tres anualidades deberá superar los 5  millones de euros anuales. 

Para acreditar la solvencia profesional o técnica: 

La solvencia profesional y técnica necesarias para desarrollar el suministro y servicio que se están  licitando, deberá ser acreditada 
mediante la presentación de: 

a) Relación de los principales suministros y servicios realizados en los últimos tres  años que incluya importe, fechas y el 
destinatario público de éstas. Estos suministros o  servicios deben incluir la conservación y/mantenimiento del alumbrado 
público,  considerando necesario que se haya gestionado (o se esté gestionando) una o varias  instalaciones de iluminación 
exterior con un número de puntos de luz superior a 5.000  unidades en su conjunto. Los suministros y servicios efectuados 
se acreditarán mediante  certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una  entidad 
del sector público. 

b) Certificado ISO 14001, EMAS u otras normas de gestión medioambiental. Se acreditará  el cumplimiento de estas normas 
mediante la presentación de certificados a los que se  refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP. 

c) 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.

12. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 159.2 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, la  presentación de ofertas será de 40 días naturales desde el día siguiente a 
la publicación en el BOE. 

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en estos pliegos, y su presentación  supondrá la aceptación incondicional 
por el empresario del contenido de la totalidad de dichas  cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones 
técnicas, sin salvedad  o reserva alguna. 

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento  en que deba procederse a su apertura 
en público de las mismas. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes  o mejoras cuando se permita su 
presentación. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho  individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar  a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

13. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

La documentación para las licitaciones se presentará en 3 sobres cerrados, identificados, en su  exterior, con indicación de la licitación 
a la que concurran, firmados por el licitador o la persona  que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa, nombre y  apellidos de la persona de contacto y dirección postal y electrónica, número de teléfono y de fax del licitador. Los 
3 sobres deberán estar firmados por la persona que lo representa. En el interior  de cada sobre se hará constar en hoja independiente su 
contenido, enunciado numéricamente. 

Los sobres se presentarán en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Altea, en  horario de 9 a 14. De igual modo, las 
ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el  empresario deberá justificar 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 (965843649) o telegrama en el  mismo día. 

Sin la concurrencia de los requisitos anteriores no será admitida la documentación si es recibida  por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo  señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la 
indicada fecha sin  haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 



La presentación de las proposiciones presume la aceptación por el licitador de las cláusulas de este Pliego y del resto de documentos 
contractuales y la declaración responsable de la exactitud de los  datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas. 

Toda la documentación contenida en los SOBRES NÚM 2 y 3 se presentará en papel y además en  formato digital firmado (archivos 
.pdf). 

Se  presentará  obligatoriamente  en formato  EXCEL editable,  dentro del  CD del  SOBRE NUM 2,  las   tablas  indicadas para  la 
justificación del consumo de energía (Tabla primera del ANEXO 1 del  PCAP). 

Se presentará obligatoriamente en formato EXCEL editable, dentro del CD del SOBRE NUM 3, las  indicadas para la justificación de 
P1FE (ANEXO 5 del PCAP, TABLAS 2 Y 4 ). 

Se deberá incluir en cada sobre la relación numerada de la documentación incluida. 

Se rechazarán de forma automática aquellas ofertas que hayan incluido en el SOBRE NÚM 2  cualquier documentación de carácter 
económico. Dichas ofertas no será objeto de valoración,  devueltas al licitador declarándose expresamente su rechazo. 

La documentación a incluir en cada sobre será la siguiente: 

SOBRE NÚM. 1 

Llevará la mención "Documentación administrativa para optar a la licitación para la  CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO-
mediante  concesión-  DE  GESTIÓN  INTEGRAL DE  LAS   INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  EXTERIOR Y 
SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE ALTEA",  presentada por **********", y tendrá que contener la siguiente documentación: 

1) La documentación que acredite la personalidad del empresario, mediante DNI o documento  que lo sustituya. Cuando el licitador no 
actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona  jurídica, aparte de su DNI tendrá que aportar la escritura de nombramiento de 
cargo social o bien  el poder notarial para representar a la persona o entidad, y la escritura de constitución o de  adaptación, en su caso, 
de la sociedad o entidad y/o aquella en que conste el último objeto social  vigente. El poder tendrá que estar inscrito en el Registro 
Mercantil  y  validado  (bastanteado),  con   antelación  a  la  presentación  de  las  plicas,  por  la  Secretaría  o  Asesoría  Jurídica  del 
Ayuntamiento de  ALTEA. Así mismo, los actos y acuerdos contenidos en las escrituras antes señaladas tendrán que  estar inscritos en 
el correspondiente Registro cuando la mencionada inscripción les sea exigible.  En el caso que no lo fuera, la capacidad de obrar se 
acreditará mediante la escritura o documento  de constitución, estatutos o acto fundacional, inscritos, si se tercia, en el correspondiente 
registro  oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, tendrán que acreditar su   apacidad de obrar, en los términos de 
aquello que disponen el TRLCSP, mediante la inscripción en  los registros comerciales o profesionales que se establecen en el anexo I 
del Reglamento General  de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real decreto 1098/2001, de  12 de 
octubre (en adelante, RGLCAP). 

Las empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea, deberán aportar además en  el SOBRE NÚM 1. la siguiente 
documentación: 

- Las empresas individuales, deberán presentar documento de identidad personal de su  país. Si la empresa fuera persona 
jurídica deberá presentar sus documentos constitutivos,  traducidos de forma oficial al castellano, inscrito en un registro 
profesional o comercial  cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. 

- En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona jurídica,  deberá aportar poder bastante que 
habrá de ser, asimismo, traducido al castellano. El  bastanteo se podrá obtener en la Secretaria o letrado del ayuntamiento 
Atea.

- Declaración solemne 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. 

- Cuando se  trate  de  uniones temporales  de  empresas,  en las  que  concurren empresarios   nacionales  y extranjeros no 
comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros  deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de 
ésta, su solvencia  económica, financiera y técnica o profesional. 

Aquellas personas físicas o jurídicas no pertenecientes a la Comunidad Europea, además de los  requisitos expuestos, deberán acreditar 
su capacidad de obrar mediante: 

- Informe de la respectiva representación diplomática permanente de España en el Estado  correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de  la empresa.



- Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la 
respectiva 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 y con los entes,  organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el 
Artículo 3 de  la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público,  en forma sustancialmente  análoga.  En los  contratos  sujetos  a 
regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

- Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido de forma oficial al castellano, por la que 
se acredite que la empresa cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de Seguridad 
Social impuesta por las disposiciones vigentes del país del poder Adjudicatario.

La capacidad de obrar del resto de las empresas extranjeras, se acreditará de conformidad con lo que disponen los artículos 55 y 72 del 
TRLCSP. 

2) Declaración responsable de acuerdo con el modelo del ANEXO 2. 

3) Documentos acreditativos de la solvencia técnica y profesional y económica y financiera en la  forma que se detalla en la cláusula 11 
del presente Pliego. 

4) Documento acreditativo de la puesta a disposición del órgano de contratación, de la garantía provisional por importe de 50.000 
Euros en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP. 

5)  En el  supuesto  que  los  licitadores  tengan  intención de  concurrir  en unión temporal,  tendrán  que  presentar  una  declaración 
manifestando este extremo con indicación de los nombres y  circunstancias de los integrantes y la participación de cada uno, así como 
la  asunción del  compromiso  de  constituirse  formalmente  en unión temporal  en caso  de  resultar  Adjudicatarios,  observando  las 
siguientes especificaciones: 

Será necesario presentar el documento acreditativo del nombramiento de un representante o apoderado único con facultades bastantes 
para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato, así como indicación de los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la  subscriben, y la  participación de cada uno de ellos,  y el compromiso de constituirse formalmente en Unión 
temporal, caso de resultar Adjudicatarios, hasta la extinción del contrato. 

Se podrá incorporar el NIF provisional asignado por la Administración competente. Sólo en el caso de resultar adjudicataria la unión, 
tendrá que acreditar su constitución en escritura pública y aportar el NIF definitivamente asignado. 

6) Domicilio: Todos los licitadores deberán indicar una dirección de correo electrónico segura donde remitir aviso de circunstancia, 
comunicación, convocatoria o notificación del órgano de contratación. A estos efectos se presentará cumplimentado, el documento 
anexo a este pliego, referente al uso de notificaciones electrónicas a tenor de la legislación vigente en la materia. 

7) Porcentaje del contrato que tiene previsto subcontratar el licitador. 

SOBRE NÚM. 2 

Se subtitulará "Aspectos técnicos y aspectos que dependen de un juicio de valor para optar a la licitación para la CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO  PÚBLICO-mediante  concesión-  DE  GESTIÓN  INTEGRAL DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO 
PÚBLICO EXTERIOR Y SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE ALTEA", presentada por **********", y tendrá que contener la 
siguiente documentación, en el orden que se indica: 

1) Memoria  descriptiva sobre la  metodología,  organización y medios directos  propuestos para el  servicio de gestión energética, 
mantenimiento y conservación, así como de la actualización y mantenimiento del inventario actualizado, planos en formato digital, 
entrega de informes, lecturas de consumo real, etc., con una descripción detallada de la periodicidad y el personal, equipos y vehículos 
que se utilizarán. Se elaborará considerando los requisitos y contenidos 
previstos en las cláusulas 5, 7, 8 y 9 del PPT. Se seguirá el siguiente guión mínimo: 

. Prestación P1: Plan de Actuación conforme a las directrices técnicas y de gestión dadas  en los Pliegos. Se presentará una memoria 
descriptiva del Plan de Actuación en la  que  se detallen los siguientes prototipos con el desglose conveniente de acuerdo a las 
necesidades descritas en el PPT: 

Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de facturación. 

Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de consumos. 



Prototipo de tablas y gráficas para el control de niveles de iluminancia media,  uniformidad y calificación energética. 
o Propuesta de inventario y planos a elaborar: 

Identificación del número de planos y esquemas a elaborar y descripción del  detalle que llevará cada uno de ellos
 
Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaborarán en donde se  recojan todos los datos relevantes de la Instalación de 
Alumbrado Público  Exterior 

Será obligatoria la presentación de una Tabla de horarios de funcionamiento,  para cada cuadro, para el cumplimiento de las horas 
establecidas (especificando  la regulación de flujo, que deberá cumplir lo establecido en la cláusula 7.2.4 del  PPT). 

Se presentará obligatoriamente esta tabla en formato EXCEL editable para la  justificación del consumo de energía (primera tabla del 
ANEXO 1 del PCAP) 

NOTA MUY IMPORTANTE: Tanto las horas de funcionamiento como la regulación  de flujo deberán cumplir obligatoriamente lo 
establecido en el pliego y no  podrán ser modificadas por los licitadores. El objetivo de este aspecto es  comparar todas las ofertas con 
los mismos valores.Las propuestas que  incumplan este apartado serán excluidas del procedimiento. 

Prestación P2: Plan de Mantenimiento e Inspecciones conforme a las directrices técnicas y de gestión en los Pliegos. Se presentará una 
memoria detallada del Plan de Mantenimiento propuesto en la que se detallen los siguientes prototipos con el desglose conveniente de 
acuerdo a las necesidades descritas en el anexo técnico:
 
Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a  realizar y periodicidad. 

Descripción de las tareas a realizar. 

Número de equipos en exclusiva para esta labor, número de personas por equipo,  recursos materiales con los que contará cada equipo 
para llevar a cabo las tareas  de Mantenimiento, inspecciones, pintura y limpieza. Se indicará el personal que  prestará el servicio en 
exclusiva para este contrato. 

Descripción y ubicación del local/almacén que servirá de centro de operaciones. 

Justificación de que el número de personas y equipos asignadas al Mantenimiento  Preventivo son suficientes.
 
Propuesta de calendario de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo e  Inspecciones y número de personas asignadas. 

Prestación P3: Planificación y previsión del mantenimiento correctivo con garantía  total: 

Número de equipos disponibles para esta labor, número de personas por equipo,  recursos materiales con los que contará cada equipo. 

Descripción del servicio de guardia propuesto.  

Tiempos de respuesta tras la comunicación de incidencias según su clasificación 

Clasificación de incidencias 

Justificación de que el número de personas y equipos asignadas al Mantenimiento  Correctivo son suficientes. 

Propuesta de tabla de registro de incidencias. 
Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo, accidentes y robos. 

Stock de materiales y repuestos que se dispondrá en la base/almacén para esta prestación. 

Se valorará que el Adjudicatario incluya en la garantía total diversos elementos de la instalación adicionales sobre los exigidos en el 
PPT. 

Se valorará que el Adjudicatario incluya dentro de la garantía total la reparación de  elementos de la instalación frente a accidentes sin 
causante identificado, actos vandálicos  y robos. 

IMPORTANTE: SE INDICARÁN LOS ELEMENTOS INCLUÍDOS PERO NO SE HARÁ  REFERENCIA ECONÓMICA EN ESTE 
APARTADO DEL SOBRE 2. 



2) Memoria técnica detallada de las propuestas de mejora de la  eficiencia energética de las  instalaciones a ejecutar durante la 
prestación P4 que, sin que supongan un incremento de  coste para el Ayuntamiento, permitirán una mayor reducción de consumo. Se 
deberán cumplir  los requisitos y contenidos previstos en la cláusulas 6 y 10 del PPT. 

Se aportará el correspondiente estudio técnico justificativo (no económico) con especial  atención a los datos aportados por la auditoría 
energética y en todo caso la normativa vigente,  así como un calendario de implantación que no excederá de los seis meses desde la 
fecha de la  firma del contrato. La memoria incluirá, atendiendo a la valoración de las ofertas: 

1. Descripción del proyecto de eficiencia energética, con las siguientes consideraciones. 

a. En las zonas en las que actualmente existan luminarias clásicas tipo Villa, se deberá  mantener el modelo de 
luminaria, incluyendo los cristales de protección vertical. 

b. El Ayuntamiento tiene previsto realizar a su cargo la mejora de las instalaciones de  alumbrado de la nacional 
332, dependiente de los cuadros A4-5, A28, A29 y A-30  (según las referencias de cuadros utilizadas en la 
auditoría energética de las  instalaciones). Esta mejora consistirá en el cambio de 74 luminarias actuales por 
luminarias de tecnología LED 

c. Estudio de condiciones lumínicas y fotométricas de todas las vías y espacios del  municipio.
d. Memoria resumen de las actuaciones propuestas para cada una de las vías del  municipio.
e. Justificación de ser instalaciones con unos menores requerimientos de  mantenimiento.
f. Calidad de los materiales incluidos.
g. Justificación de la posibilidad de distintos modos de funcionamiento de las  instalaciones, programables a lo 

largo del periodo del proyecto, y que permitan  ajustar diferentes horarios de funcionamiento y fases de entrada 
de los sistemas  de reducción de flujo.

h. Justificación del estado futuro de las instalaciones que entregará el Adjudicatario  cuando acabe el contrato 
i. Resumen de los datos expuestos. 

Para el desarrollo de la memoria, se tendrá en cuenta lo descrito en el ANEXO 1 del presente  pliego, con especial atención a la 
obligatoriedad de la presentación de la TABLA 1 dicho ANEXO 1,  cumplimentada al efecto. 

3) Memoria que describa la metodología propuesta para minimizar las incidencias por actos vandálicos, accidentes o robos, en atención 
a la cláusula 9.1 del PPT 

4) Memoria explicativa del grado de informatización ofrecido para gestionar el inventario,   comunicados y telegestión. Se detallará en 
un apartado independiente el sistema de  telegestión ofertado. Se deberán cumplir los requisitos y contenidos previstos en las cláusula 
5.8 y 7.2.2 del PPT. 

Los licitadores  explicarán a sus  ofertas  de forma detallada  el  sistema informático que   proponen utilizar,  sus  características  de 
funcionamiento, y los  datos  que permite  almacenar y  gestionar.  Se presentará como mínimo la  documentación relativa  a estos 
apartados en el ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN PARA LA PROPUESTA DE LA PRESTACIÓN P4. 

 5) Memoria explicativa de las acciones y compromisos que se realizarán en aspectos de  información, concienciación, divulgación y 
comunicación del sistema de gestión, ahorro y eficiencia energética. En su caso, se incluirá compromiso de integración del teléfono de 
incidencias con la web municipal. 

SOBRE NÚM. 3 

Se  subtitulará  "Proposición  económica  y  aspectos  que  no  dependen  de  un  juicio  de  valor  para   optar  a  la  licitación  para  la 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO-mediante concesión- DE  GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y SEMÁFOROS  DEL MUNICIPIO DE ALTEA", presentada por **********", y tendrá que 
contener la siguiente  documentación: 

1) Proposición económica redactada de acuerdo con el modelo de proposición que figura en el   presente Pliego, ANEXO 3 MODELO 
DE  PROPOSICION  ECONOMICA.  Se  incluirán  necesariamente  las  TABLAS  2  Y 4  DEL ANEXO  5  TABLAS  PARA LA 
JUSTIFICACION DE FACTURA ELECTRICA. 

2)  Baja  económica  ofertada  sobre  los  precios  unitarios  del  ANEXO  8  CUADRO  DE  PRECIOS  PARA   TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS - PRESTACION P6, redactada de acuerdo con el modelo del  ANEXO 7 MODELO DE PROPOSICIÓN DE 
REDUCCIÓN DE PRECIOS A APLICAR EN LOS TRABAJOS  COMPLEMENTARIOS. 

3) Estudio económico justificativo de la oferta presentada, que deberá ser consistente con lo  presentado en el sobre NÚM 2 y detallado 
de forma que demuestre la viabilidad económica de  la propuesta de los licitadores. 



Contendrá, como mínimo: 

A. Desglose de costes anuales detallado para cada una de las prestaciones (P1, P2,  P3) según: 

Para P1: 

• Detalle de costes de mano de obra (detallando nº empleados de cada categoría y  su coste). 
• Detalle de medios materiales. (detallando unidades y coste unitario). 
• Amortización e intereses. 
• Se deberá incluir en este apartado los Gastos Generales y Beneficio Industrial global de la oferta. 

Para P2: 

• Detalle de costes de mano de obra. (detallando nº empleados de cada categoría y  su coste). 
• Detalle sobre vehículos, maquinaria y otros medios. (detallando unidades y coste unitario). 
• Detalle sobre nave almacén. 
• Detalle sobre materiales consumibles. 
• Detalle sobre sistema GIS. 
• Detalle sobre gastos derivados del sistema de telegestión. 

Para P3: 

• Detalle de costes de mano de obra. (detallando nº empleados de cada categoría y su coste). 
• Detalle reposición programada de lámparas y equipos. 
• Detalle sobre vehículos, maquinaria y otros medios. (detallando unidades y coste unitario). 
• Detalle sobre el importe anual ofertado como mejora de la garantía total. 
• Detalle sobre la póliza de seguros. 
• Detalle sobre el stock. 

Además, deberá indicarse la partida en la que se ha incluido el coste relativo a la  auditoría energética, el importe anual a disposición 
del  Ayuntamiento para  el   Responsable  del  Contrato y también detallarse  el  importe  anual  disponible  para   realizar  acciones y 
compromisos en materia de información, divulgación y  comunicación del proyecto de eficiencia energética a los ciudadanos. 

B. Proyección financiera en los años de duración del contrato, que demuestren el  análisis de la viabilidad del proyecto, incluyéndose 
tablas de flujos de caja,  pérdidas y ganancias. Se calculará la rentabilidad del proyecto (TIR) de proyecto o  del socio según los casos. 
Se realizará un detalle exhaustivo de las hipótesis  consideradas que permitan dar consistencia a los resultados. 

C. Detalles sobre financiación (recursos propios o financiación ajena). Se presentarán  tablas de amortización correspondientes. 

Todos los Gastos Generales y Beneficio Industrial de las prestaciones P1 P2 y P3 se incluirán en el  apartado denominado Gestión 
Energética, como parte de P1 y no superarán el 10% (como suma  de GG+BI) 

Y además, para las inversiones previstas en la prestación P4 se desglosará: 

• Detalle de las inversiones previstas para la prestación P4 separada por cada uno de  los cuadros de protección y mando, presentando 
presupuesto desglosado del  proyecto que contendrá: Cuadro de precios 1, cuadro de precios 2, mediciones,  presupuesto y mediciones, 
resumen de presupuesto. 
• Se presentará un presupuesto agregado como suma de todas las inversiones previstas en todos los cuadros de protección y mando. 
• Se aplicarán porcentajes del 13% de Gastos Generales y 0 % de Beneficio Industrial  sobre el presupuesto de ejecución material, pues 
el beneficio industrial ya se  incluye en otro apartado. 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones importantes para el estudio  económico: 

El precio de la prestación P1 se aplicará desde el inicio del contrato con el objetivo de  incentivar la rápida implantación de las medidas 
de ahorro y eficiencia. 

El valor de la prestación P1 estará desglosado según indica el ANEXO 3 MODELO DE  PROPOSICON ECONÓMICA y se incluirán 
las tablas de amortización de las inversiones previstas  en la prestación P4, cuyo plazo final coincidirá con el último mes de vigencia 
del contrato. 

Las tablas de amortización se calcularán con el método francés, considerando los licitadores  que el tipo de interés será constante (y sin 



revisión anual). 

Las unidades de obra nuevas que no existiesen en el cuadro de precios del ANEXO 8 CUADRO  DE PRECIOS PARA TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS - PRESTACION P6 y que el licitador utilice  para confeccionar su oferta quedarán incluidas en el cuadro de 
precios para la prestación P6.  Para ello, se aplicará un descuento mínimo del 30 % del precio de tarifa de los fabricantes. 

13.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

El Ayuntamiento basará el criterio para la adjudicación del contrato en los siguientes criterios de  valoración: 

Criterios de valoración automática (51 puntos): 

1) Baja económica de la oferta presentada respecto del precio/año del contrato, redactada  de acuerdo con el modelo de proposición 
que figura en el ANEXO 3. (De 0 a 30 puntos). 

Fórmula a aplicar: Se otorgarán 30 puntos a la mayor baja económica (en porcentaje) y al resto de  ofertas, por aplicación de la 
siguiente fórmula: 

Po = (Bo x Pmax )/Bmax 

Donde, 

Po = puntuación de la oferta. 

Bo = Baja de la oferta (porcentaje sobre el precio de licitación) 

Pmax = puntación máxima para este criterio 

Bmax = baja máxima entre las ofertas (porcentaje de baja máxima sobre el precio de licitación). 

2) Baja económica sobre el cuadro de precios unitarios para los trabajos complementarios  (incluidos en la cuadro de precios del 
ANEXO 8) y presentada según el modelo del ANEXO  7 (De 0 a 21 puntos). 

Fórmula a aplicar: Se otorgarán 21 puntos a la mayor baja económica (en porcentaje) y al resto de  ofertas, por aplicación de la 
siguiente fórmula: 

Po = (Bo x Pmax )/Bmax 

Donde, 

Po = puntuación de la oferta. 

Bo = Baja de la oferta (porcentaje de baja sobre los precios del CUADRO DE PRECIOS del ANEXO 8) 

Pmax = puntación máxima para este criterio 

Bmax = baja máxima entre las ofertas (porcentaje de baja máxima sobre los precios del CUADRO DE PRECIOS  del ANEXO 8) 

• Bajas temerarias: Se seguirá el procedimiento previsto en el art. 85 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. 

Criterios dependientes de juicio de valor (49 puntos): 

Para  la  calificación  de  las  ofertas,  se  tendrá  muy en  cuenta  la  claridad  de  las  mismas.   Quienes  licitan  deberán  presentar  la 
documentación indicada para el SOBRE NÚM 2 en el  mismo orden que se indica y considerando punto por punto los criterios de 
valoración. Las  ofertas que no cumplan este requisito serán penalizadas en la puntuación de este  apartado.  

 1) Memoria descriptiva sobre la metodología, organización, medios directos propuestos para  llevar a cabo el mantenimiento y 
conservación, así como de la actualización y  mantenimiento del inventario actualizado, planos en formato digital, entrega de informes, 
lecturas de consumo real, etc., con una descripción detallada de la periodicidad y el  personal y vehículos que se utilizarán. También se 
tendrá en cuenta la gestión de los  residuos prevista. 



Se valorará hasta un máximo de 8 puntos con el siguiente desglose: 

- Hasta 2 puntos a la valoración técnica de la propuesta de Gestión y Suministro  Energético de la Prestación P1. La asignación de 
puntuación se realizará considerando: 

Plan de Actuación conforme a las directrices técnicas y de gestión dadas en los Pliegos. 

Se valorará la presentación de una memoria descriptiva del Plan de Actuación en la  que se detallen los siguientes prototipos con el 
desglose conveniente de acuerdo a las  necesidades descritas en el PPT: 

o Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de facturación. 
o Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de consumos. 
o Prototipo de tablas y gráficas para el control de niveles de iluminancia media,  uniformidad y calificación energética. 
o Propuesta de inventario y planos a elaborar: 

. Identificación del número de planos y esquemas a elaborar y descripción del  detalle que llevará cada uno de ellos 

. Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaborarán en donde se recojan todos los datos relevantes de la Instalación de 
Alumbrado Público Exterior 

o Será obligatoria la presentación de una Tabla de horarios de funcionamiento,  para cada cuadro, para el cumplimiento de las horas 
establecidas (especificando  la regulación de flujo, que deberá cumplir lo establecido en la cláusula 7.2.4 del PPT). 

Se presentará obligatoriamente esta tabla en formato EXCEL editable para la  justificación del consumo de energía (primera tabla del 
ANEXO 1 del PCA) 

NOTA MUY IMPORTANTE: Tanto las horas de funcionamiento como la regulación  de flujo deberán cumplir obligatoriamente lo 
establecido en el pliego y no  podrán ser modificadas por los licitadores. El objetivo de este aspecto es  comparar todas las ofertas con 
los mismos valores. Las propuestas que incumplan este apartado serán excluidas del procedimiento. 

Hasta 4 puntos a la valoración técnica de la propuesta de programa de mantenimiento  de las instalaciones de la Prestación P2. La 
asignación de puntuación se realizará  considerando: 

. Plan de Mantenimiento e Inspecciones conforme a las directrices técnicas y de gestión  en los Pliegos. Se valorará la presentación de 
una  memoria  detallada  del  Plan de   Mantenimiento  propuesto en la  que  se  detallen los  siguientes  prototipos  con el   desglose 
conveniente de acuerdo a las necesidades descritas en el anexo técnico: 

o Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a  realizar y periodicidad. 
o Descripción de las tareas a realizar. 
o Número de equipos en exclusiva para esta labor, número de personas por equipo, recursos materiales con los que contará cada equipo 
para llevar a cabo las tareas de Mantenimiento, inspecciones, pintura y limpieza. Se indicará el personal que prestará el servicio en 
exclusiva para este contrato. 
o Descripción y ubicación del local/almacén que servirá de centro de operaciones. 
o Justificación de que el número de personas y equipos asignadas al Mantenimiento  Preventivo son suficientes. 
o Propuesta de calendario de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo e Inspecciones y número de personas asignadas. 

Se valorará el grado de conocimiento sobre la instalación que se observe en la propuesta. 

Para ello será posible visitar las instalaciones durante el plazo de presentación de ofertas. 

- Hasta 2 puntos a la valoración técnica de la propuesta de Garantía Total de la Prestación  P3. La asignación de puntuación se realizará 
considerando: 

. Planificación y previsión del mantenimiento correctivo con garantía total: 

o Número de equipos disponibles para esta labor, número de personas por equipo,  recursos materiales con los que contará cada equipo. 
o Descripción del servicio de guardia. 
o Tiempos de respuesta tras la comunicación de incidencias según su clasificación 
o Clasificación de incidencias 
o Justificación de que el número de personas y equipos asignadas al Mantenimiento  Correctivo son suficientes. 
o Propuesta de tabla de registro de incidencias. 
o Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo,  accidentes y robos. 



o Stock de materiales y repuestos que se dispondrá en la base/almacén para esta  prestación. 

Se valorará a la inclusión por el licitador, en la garantía total, de elementos de la  instalación adicionales sobre los exigidos en el PPT 
en  relación  con  la  reparación  de   elementos  de  la  instalación  frente  a  accidentes  sin  causante  identificado,  actos  vandálicos, 
mordeduras y robos. 

IMPORTANTE: SE INDICARÁN LOS ELEMENTOS INCLUÍDOS PERO NO SE HARÁ  REFERENCIA ECONÓMICA EN ESTE 
APARTADO DEL SOBRE 2. 

2) Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las  Instalaciones de Alumbrado Público para conseguir 
una mayor eficiencia energética. 

Se valorará hasta un máximo de 41 puntos con el siguiente desglose: 

- Hasta 5 puntos. Mejora de los niveles de iluminación en diversas vías del municipio. 

Se valorará hasta 5 puntos aquellas ofertas que consideren desde la puesta en marcha de las  instalaciones propuestas en la P4, sin coste 
adicional para el Ayuntamiento, el funcionamiento  con los niveles de iluminación que se indica a continuación para diversas vías del 
municipio. 

LOCALIZACIÓN CLASE VÍA CLASE 
ALUMBRADO 
PROPUESTA 

ILUMINANCIA MEDIA 
PROPUESTA (lux)

CALLE  L'ALT  REI  EN 
JAUME I 

B1 ME2 20 

CALLE CONSTITUCIÓN E1/E2 S1 15 

CARRER RASPALL B1 ME2 20 

PLAZA DE LOS DEPORTES D3/D4 CE2 20 

AVENIDA DEL PUERTO B1 ME3 15 

PARQUE SAN PEDRO E1/E2 S2 10 

CALLE SAN PEDRO D3/D4 S1 15 

PASEO MEDITERRANEO E1/E2 S1 15 

CAMÍ  SANT  TOMÀS-CAP 
NEGRET 

D3/D4 S1 15

CALLE MAYOR E1/E2 S2 10

CALLE SAN MIGUEL E1/E2 S2 10 

CALLE SAN JOSÉ E1/E2 S2 10 

AVENIDA  COMUNIDAD 
VALENCIANA 

D3/D4 CE2 20

CARRETERA N-332 B1 ME2 20

CALLE LA MAR B1 ME2 20 

CALLE CONDE DE ALTEA B1 ME2 20 

CARRETERA DE ALBIR B1 ME3 15 

PASEO CAP BLANC E1/E2 S1 15 



 

- Hasta 19 puntos. Descripción del proyecto de eficiencia energética. 

Con el objetivo de potenciar los modelos de mayor eficiencia energética, se valorará CON  MEJOR PUNTUACIÓN aquellas ofertas 
que utilicen soluciones que incluyan las que se  relacionan a continuación por orden de mayor a menor valoración: 

1. Cambio masivo de luminarias por nuevas luminarias LED. 
2. Legalización de instalaciones sobre las que no se actúe. 
3. Mejora de condiciones lumínicas en pasos de peatones. 
4. Cambio masivo de luminarias por nuevas luminarias con tecnología de halogenuros metálicos. 
5. Adaptación de luminarias existentes en base a la instalación de tecnología LED. 
6. Adaptación de luminarias existentes en base a la instalación de lámparas de halogenuros metálicos. 
7. Mejora de las condiciones lumínicas y fotométricas en base a una mejor distribución de  los puntos de luz, e incluso el alta 

de nuevos puntos. 
8. Cambio masivo de los equipos auxiliares por equipos electrónicos con capacidad de  reducción de flujo. 
9. Cambio masivo de los equipos auxiliares por equipos electrónicos sin capacidad de  reducción de flujo. 
10. Instalación que posibilite una reducción de flujo superior al 50%. 
11. Regulación  autónoma  de  cada  punto  de  los  niveles  lumínicos  de  modo  que  se  pueda   disminuir  el  flujo  emitido, 

manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación  durante las horas con funcionamiento reducido. 
12. Instalación de sistemas de reducción de flujo en cabecera. 
13. Mejora del sistema de telegestión propuesto, por centros de mando. 
14. Mejora y renovación masiva de los centros de mando. 
15. Implementación de elementos que controlen la potencia reactiva. 

- Hasta 13 puntos. Calidad de los materiales incluidos y menores requerimientos de  mantenimiento. 

Se valorará la propuesta de distintos modelos de luminarias con estética similar a las  instaladas en la actualidad. 

Se valorará que las propuestas establezcan diversas alternativas a elección de los Servicios  Técnicos Municipales. 

Se valorará mayor tiempo de garantía de las instalaciones, con mayor rango de coberturas. 
 
NOTA: Sólo serán puntadas en este apartado propuestas que implanten luz blanca en todo el  municipio con las siguientes condiciones: 

• Las temperaturas de color de las actuaciones propuestas estarán entre de 2.500 k  (blanco cálido WW), y 4250 k (blanco neutro NW), 
para asegurar la mejor relación  eficacia luminosa y confort visual. 

2) Metodología propuesta para minimizar las incidencias por actos vandálicos, accidentes o  robos, en atención a la cláusula 9.1 del 
PPT. 

Se valorará hasta un máximo de 2 puntos. La asignación de puntuación se realizará  considerando: 

• Sistema de alarma acústica y de avisos, a través del sistema de Telegestión implementado,  al servicio de guardia y al retén de la 
Policía Local cuando se detecte:  

o Apertura de un cuadro. 
o Interrupción en un sector o caída de línea. 

• Sistema integración de los elementos de la instalación en el mobiliario urbano, de forma  que sean más difíciles de detectar y se 
eviten de esa forma actos vandálicos. 
 
3) Memoria explicativa del grado de informatización ofrecido para gestionar el inventario,  comunicados y telegestión. Se detallará en 
un apartado independiente el sistema de  telegestión ofertado. 

Se valorará el sistema informático que proponen utilizar, sus características de  funcionamiento, y los datos que permite almacenar y 
gestionar. 

Se valorará la mejora sobre los sistemas de gestión de activos y telegestión propuestos en el  PPT. 

Se valorará hasta un máximo de 1 puntos. 



4) Memoria explicativa de las acciones y compromisos que se realizarán en aspectos de  información, concienciación, divulgación y 
comunicación del sistema de gestión, ahorro y  eficiencia energética. 

Se valorará la integración del teléfono de incidencias y el servicio web del ayuntamiento para  avisos y sugerencias de los ciudadanos. 

Se valorará hasta un máximo de 1 puntos. 

La puntuación total será otorgada, para cada uno de los criterios dependientes de juicio de valor,  de la siguiente forma: 

Se entablará comparativa entre las propuestas presentadas por quienes licitan otorgando la mejor  puntuación a la oferta motivadamente 
más ventajosa respecto del resto, y valorando las restantes  ofertas en relación comparativa a la que obtenga la mayor puntuación, 
justificando el diferencial  de la calificación. 

En caso de empate de dos o más empresas en la puntuación final, la puntuación de la oferta  técnica será determinante (SOBRE 2). Si 
persistiese el empate se determinará por sorteo. 

14. MESA DE CONTRATACIÓN. 

Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se constituirá la  Mesa de contratación, que será el 
órgano competente para la valoración de las ofertas con el  asesoramiento de los servicios técnicos municipales, de conformidad con el 
artículo 320.1 Real  Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  de Contratos. 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la 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, la Mesa de Contratación estará 
compuesta por: 

Presidente: Alcalde o concejal en quien delegue. 

Vocales: Un concejal del equipo de gobierno, Interventor, Secretario, Ingeniero Técnico del Área. 

Secretario de la Mesa: TAG de contratación. O personas en quien deleguen. 

15. PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. 

La Mesa de Contratación, previamente al acto de apertura de proposiciones, examinará y calificará  formalmente la documentación 
contenida en el sobre Nº 1 presentado por los licitadores en  tiempo y forma. 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se comunicará mediante correo electrónico a los 
interesados, concediendo un plazo de tres días  hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante el órgano de contratación. 
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse. 

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la  documentación presentada, por la mesa 
de contratación, se declararán admitidos los licitadores  que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el 
artículo 146 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, haciendo declaración expresa de los  rechazados y de las 
causas de su rechazo. 

La Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que se señale, procederá en acto privado a la  apertura del sobre NUM 1, dando cuenta  
a las empresas presentadas con indicación de las  admitidas y excluidas, y la causa de su exclusión. La Mesa de Contratación podrá 
conceder hasta 3  días naturales para que por lo licitadores se subsanen los defectos de acreditación que se estimen  convenientes. 
Antes del séptimo día siguiente a la apertura del sobre 1, la Mesa se reunirá para  valorar en su caso los documentos solicitados a las 
empresas antes referidas concluyendo la lista  de admisión de excluidos y admitidos definitivamente a la licitación. 

Acto seguido se procederá a la apertura del sobre Nº 2 referente a los documentos relativos a los  criterios de adjudicación no valorados 
mediante fórmula. La deliberación a cargo de la Mesa se  efectuará a puerta cerrada y podrá realizarse en distinto día y solicitar 
asimismo la emisión de  cuantos informes precise para valorarlas; 

Posteriormente y en acto público se procederá a dar los resultados de la valoración del sobre Nº 2 y a la apertura del sobre Nº 3, que 
contendrá los aspectos técnicos, económicos y aspectos que  dependen NO de un juicio de valor para la adjudicación del contrato, 
aplicándose las fórmulas  correspondientes de la cláusula 13.1. 

16. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 



La Mesa de Contratación, tras solicitar los informes técnicos que estime oportunos y previa  valoración y clasificación en orden 
decreciente de las puntuaciones otorgadas a todos y cada uno de los licitadores admitidos, elevará al Concejal Delegado del área, la 
propuesta de adjudicación que juzgue conveniente, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación que  pudiera 
haberse generado en sus actuaciones. 

El Concejal Delegado del área, calificará a la vista de las propuestas presentadas, por orden decreciente las proposiciones presentadas, 
y requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa haber depositado la 
garantía definitiva, haber ingresado los gastos del adjudicatario y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias (con AEAT y con el Ayuntamiento) y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 
TRLCSP. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose a la incautación de la fianza provisional y en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuren en el presente Pliego. 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, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización. 

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 artículo 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 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  será de cinco días. 

El Adjudicatario queda obligado a suscribir, antes de transcurridos 15 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
adjudicación, el documento de formalización del contrato. 

Previa a la firma del contrato, el Adjudicatario presentará justificante de haber satisfecho el importe correspondiente a la suma de los 
gastos indicados en el cláusula 10 del presente Pliego. 

Cuando el Adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, 
deberá aportar escritura pública de constitución como tal. 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el Adjudicatario, corriendo a su cargo los gastos derivados de su 
otorgamiento. En este caso el Adjudicatario deberá entregar al Ayuntamiento de ALTEA una copia legitimada y una simple del citado 
documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

Si por causa imputable al Adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de ALTEA 
podrá  acordar  la  resolución  del  mismo,  siendo  trámite  necesario  la  audiencia  del  interesado.  En  tal  supuesto,  procederá  la 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

17. GARANTÍA PROVISIONAL. 

 Se exige garantía provisional para este procedimiento de contratación en la cuantía de 50.000  Euros, en cualquiera de las formas del 
art. 96 del TRLCSP para responder del mantenimiento de  sus ofertas hasta la adjudicación del contrato y del cumplimiento de las 
obligaciones que impone el segundo párrafo del art. 151.2 de la misma Ley. 

18. GARANTÍA DEFINITIVA. 

El Adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles desde la fecha de notificación, y previamente a la formalización del contrato, deberá 
acreditar la constitución en la Tesorería de la Administración titular de las instalaciones la garantía definitiva. El importe de la cuantía 
de la garantía definitiva ascenderá a 250.000 euros, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, y al tratarse de un contrato 
que integra el suministro de bienes consumibles cuya recepción se produce antes del pago del precio. 

También presentará en este plazo documento acreditativo de la póliza de seguros suscrita a la que se refiere la cláusula 21.1 del 



presente Pliego. 

La  garantía  exigida  podrá  prestarse  en alguna  de  las  formas  establecidas  en  el  artículo  96  del  TRLCSP,  y  estará  afecta  a  las 
responsabilidades previstas en el artículo 100 del mismo texto legal. 

Para la devolución y cancelación de la garantía se estará a lo previsto en el artículo 102 del TRLCSP. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el 
plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que 
guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. 

La garantía responderá de las penalizaciones que pudieran corresponder al Adjudicatario en razón  de la deficiente ejecución del 
contrato, retrasos, así como de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, de los gastos originados al Ayuntamiento de 
ALTEA por demora en el  cumplimiento, y de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a éste con motivo de la ejecución del 
contrato. 

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones, el Adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía en la cuantía que  corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

19. REGIMEN DE PAGO Y REVISIÓN DE PRECIOS. 

19.1 RÉGIMEN DE PAGO. 

El pago se realizará en el plazo previsto en el TRLCSP, tras la presentación la certificación y factura por el Contratista, una vez 
obtengan el informe favorable de los Servicios Técnicos de la  Administración titular  de las instalaciones y del Responsable del 
Contrato. 

La DA 33 TRLCSP establece la obligación de presentación de factura en el registro. El Contratista tendrá la obligación de presentar 
factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo municipal a 
efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. A estos efectos, el órgano 
administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo del devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo municipal  correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la 
fecha de entrega efectiva de las mercancías o prestación del servicio. 

Las facturas se presentarán conforme determina la normativa vigente sobre facturación. 

El Contratista presentará durante el primer mes de ejecución del contrato una propuesta de certificación que deberá ser consensuada y 
aprobada por el Ayuntamiento, previo a la 
presentación de la primera certificación. 

Los importes serán objeto de pagos iguales,  calculados sobre  la  base  de un doceavo (1/12)  de los valores anuales actualizados 
anualmente, que serán facturados entre los días 1 y 10 de cada mes. 

En  caso  de  falta  de  justificación  del  abono  de  las  facturas  de  suministro  eléctrico,  el  Ayuntamiento  podrá  descontar  de  las 
certificaciones mensuales los importes correspondientes a esos suministros para hacerse cargo, en su caso, del pago directo a la 
comercializadora energía eléctrica. 

Abono o deducción por ajuste en el consumo de energía. 

Se  considerarán  excesos  de  consumo  de  energía,  al  diferencial  del  consumo  de  energía  respecto  al   consumo  del  año  base 
considerándose como instalaciones de partida las instalaciones de objeto del contrato que resulten tras la implantación de los Trabajos 
de Mejora y Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Exterior (P4), provocadas por la propiedad debido a: 

- Excesos de consumo por aumento del horario de uso, a instancias del Ayuntamiento, respecto al horario establecido por las 
partes. 

- Exceso de consumo por modificación de los horarios y niveles de reducción de flujo.
- Excesos de consumo por aumento de número de equipos o instalaciones de alumbrado fuera del objeto de este contrato. 

Este exceso se valorará a partir de la ampliación de potencia y el consumo eléctrico y a partir del precio de la energía 
actualizado en cada uno de los sucesivos años. 



Cualquier decisión adoptada por el órgano de contratación sobre aumento de horario de uso, modificación de los horarios y niveles de 
reducción de flujo o/y aumento del número de equipos o instalaciones de alumbrado fuera del objeto del contrato, requerirá la previa 
acreditación de existencia de crédito suficiente. 

 El Ayuntamiento también podrá exigir que se revise el precio de la prestación P1 por menor consumo por diversos motivos: 

- Reducción de consumo por cambio del horario de encendido y apagado, a instancias del Ayuntamiento, respecto al horario 
establecido por las partes. 

- Apagado total o parcial de la instalación. 
- Horarios de reducción de flujo. 
- Niveles de reducción de flujo. 
- Implantación de medidas de mejora y eficiencia adicionales financiadas por el Ayuntamiento. 

Dichos excesos o reducciones serán aplicados por el contratista, de acuerdo con los vigentes precios del contrato, mensualmente según 
la certificación de servicios prestados y la TABLA 2 presentada por el que resulte adjudicatario y que figura en ANEXO 5 del presente 
Pliego. 

19.2 REVISIÓN DE PRECIOS. 

La revisión de precios de cada una de las prestaciones se realizará conforme se especifica en los  siguientes apartados. En todo caso, 
será necesaria la aprobación del órgano de contratación,  excepto en el caso de la parte regulada del coste de la Energía Eléctrica que 
depende de los precios aprobados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Los precios de referencia inicial serán los que figuren en la oferta económica del ANEXO 3.
 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

Estos precios serán revisados transcurridos 24 meses de ejecución del contrato, sin perjuicio de la actualización de los costes regulados 
de la energía según indique el Ministerio e Industria y Turismo. 

Para la actualización de precios del segundo año de contrato, se realizará una actualización en el mes 24 de contrato una vez conocida 
la evolución de precios/costes del servicio, calculando si existe desequilibrio y si es a favor del concesionario o del ayuntamiento. 

En todo caso, la revisión se realizará aplicando las siguientes fórmulas para cada apartado: 

19.2.1 Gestión y Suministro Energético (Prestación P1). 

Debido a la importancia que sobre el precio total de la licitación tiene la prestación P1 y la exposición del coste de la energía a cambios 
regulatorios y de la evolución del mercado, se ha desarrollado la fórmula de revisión de precios que se considera más justa para evitar 
que el Adjudicatario pueda resultar perjudicado por estos cambios que no pueden ser previstos en la licitación. 

Se ha desarrollado con todo detalle la forma de revisión de precios como se expone en el ANEXO 

6. REVISIÓN DE PRECIOS DE LA PRESTACIÓN P1 del presente pliego. 

19.2.2 Mantenimiento (Prestación P2). 

La revisión / actualización de precios del contrato no podrá referenciarse a ningún tipo de Índice General de precios o fórmula que lo 
contenga. El sistema de revisión/actualización que se establezca deberá reflejar la evolución de los costes soportados (excluidos los 
costes de personal, gastos generales y beneficio industrial). 

No tendrán la consideración de índice General los referidos a agrupaciones de bienes o servicios suficientemente homogéneos que sean 
habitualmente  asimilables  entre sí  en su utilización en las  actividades productivas  cuando no se encuentren disponibles para su 
utilización pública precios específicos o subíndices más detallados. 

En todo caso, una vez Reglamentados los referidos índices homogéneos de bienes o servicios se aplicará dicha normativa al presente 
contrato. 

19.2.3 Garantía Total (Prestación P3). 

La revisión / actualización de precios del contrato no podrá referenciarse a ningún tipo de Índice General de precios o fórmula que lo 
contenga. El sistema de revisión/actualización que se establezca deberá reflejar la evolución de los costes soportados (excluidos los 



costes de personal, gastos generales y beneficio industrial). 

No tendrán la consideración de índice General los referidos a agrupaciones de bienes o servicios suficientemente homogéneos que sean 
habitualmente  asimilables  entre sí  en su utilización en las  actividades productivas  cuando no se encuentren disponibles para su 
utilización pública precios específicos o subíndices más detallados. 

En todo caso, una vez Reglamentados los referidos índices homogéneos de bienes o servicios se aplicará dicha normativa al presente 
contrato. 

19.2.4 Trabajos Complementarios (Prestación P6). 

La revisión / actualización de precios del contrato no podrá referenciarse a ningún tipo de Índice General de precios o fórmula que lo 
contenga. El sistema de revisión/actualización que se establezca deberá reflejar la evolución de los costes soportados (excluidos los 
costes de personal, gastos generales y beneficio industrial). 

No tendrán la consideración de índice General los referidos a agrupaciones de bienes o servicios suficientemente homogéneos que sean 
habitualmente  asimilables  entre sí  en su utilización en las  actividades productivas  cuando no se encuentren disponibles para su 
utilización pública precios específicos o subíndices más detallados. 

En todo caso, una vez Reglamentados los referidos índices homogéneos de bienes o servicios se aplicará dicha normativa al presente 
contrato. 

19.3 AYUDAS Y SUBVENCIONES. 

Si por la naturaleza de las actuaciones a las que se refiere este contrato y concretamente a las Prestaciones P4 y P5, hubiera lugar a 
solicitar cualesquiera ayudas y/o subvenciones de cualquier organismo de la Administración Comunitaria, Estatal, Autonómica, Local o 
cualquier otro Ente público o privado, nacional o internacional, el Contratista se obliga a la ESE a solicitarlas, corriendo a su cargo la 
presentación de toda la documentación necesaria (incluso estudios, proyectos, presupuestos, etc) y haciendo constar la existencia del 
presente  contrato  de  servicios  energéticos,  debiendo  incluir  en  la  instancia  que  en  tal  sentido  se  formule  el  siguiente  texto 
entrecomillado: 

"El Contratista se obliga a destinar el importe total de la ayuda/subvención que se le conceda a la amortización de las inversiones 
acometidas para el Ayuntamiento de ALTEA de acuerdo con el contrato suscrito por ambas partes el ___ de _______ de 2.01_." 

Si por la norma reguladora de su concesión, esta ayuda o subvención tuviera que ser demandada por el Ayuntamiento de ALTEA, como 
propietario o titular de las instalaciones, éste las solicitará obligándose a destinar el total del importe de la ayuda/subvención que se le 
conceda a la amortización de la aportación económica efectuada por el Contratista para acometer las obras. 

En caso de resolución favorable, el Ayuntamiento de ALTEA y el Contratista destinarán los importes de las ayudas y subvenciones, a la 
amortización de la aportación económica efectuada por el Contratista en el proyecto. El Ayuntamiento de ALTEA o el Contratista , en 
su caso, una vez reciba el importe total de la subvención o cualquier cantidad a cuenta, vendrá obligado a comunicar tal circunstancia a 
la otra parte, poniendo a disposición las cantidades correspondientes, salvo que la norma reguladora de su concesión permitiese su 
directa transferencia al Contratista. 

La aplicación del importe de dichas ayudas y subvenciones a la amortización de la inversión del Contratista, se efectuará considerando 
el importe recibido como un ingreso  extraordinario, disminuyendo, por ello, el importe anual del contrato al modificarse el importe de 
la prestación P1 por la reducción los importes pendientes de amortización según las tablas presentadas en la oferta económica "SOBRE 
NÚM. 3". 

En caso de resolución favorable, el Ayuntamiento de ALTEA y el Contratista destinarán los importes de las ayudas y subvenciones, a la 
amortización de la aportación económica efectuada por el Contratista en el proyecto. El Ayuntamiento de ALTEA o el Adjudicatario, en 
su caso, una vez reciba el importe total de la subvención o cualquier cantidad a cuenta, vendrá obligado a comunicar tal circunstancia a 
la otra parte, poniendo a disposición las cantidades correspondientes, salvo que la norma reguladora de su concesión permitiese su 
directa transferencia al Contratista. 

El Ayuntamiento podrá compensar al Contratista por la tramitación de la ayuda cuando se considere que los costes incurridos así lo 
requieran y por un porcentaje entre 10 y 30 %, deduciendo de la cantidad recibida que no se destinará a amortizaciones. 

20. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación designará un responsable del contrato, que podrá ser persona física o jurídica vinculada al Ayuntamiento o 
ajena a él, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 



asegurar la correcta realización de la prestación pactada (art. 52 TRLCSP). 

Las funciones previstas para el responsable del contrato, sin perjuicio de otras que el Ayuntamiento pudiera determinar serán: 

• Inspecciones puntuales a las instalaciones (para comprobar las verificaciones del Adjudicatario sobre niveles de iluminación, estado 
de la instalación, etc). 
• Seguimiento del cumplimiento del contrato. 
• Revisión de Informes Mensuales. 
• Revisión de la Certificación mensual de servicios y facturas. 
• Reuniones Trimestrales de seguimiento de contrato. 
• Revisiones de precios. 
• Verificar que el ahorro previsto se mantienen en el tiempo. 
• Informar sobre modificaciones del contrato. 

El coste del responsable del contrato será a cargo del Adjudicatario como se establece en la cláusula 10 del presente Pliego. 

El Adjudicatario ingresará previo a la firma del contrato el importe correspondiente al primer año. 

Para anualidades sucesivas, se descontará de las certificaciones mensuales el importe mensual correspondiente para hacer frente al 
Responsable del contrato. 

21. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  las  cláusulas  del  presente  Pliego,  el  de  prescripciones  técnicas  y  de  acuerdo  con  las 
instrucciones que para la interpretación diera el Ayuntamiento al contratista. 

La fecha de inicio de los trabajos objeto de la prestación será la del día siguiente al de la firma del documento de formalización del 
contrato. La duración será la prevista en la cláusula 8 del presente Pliego. 

Antes de que transcurran los dos primeros meses del contrato se realizará un acta del estado de las instalaciones previa a su recepción 
por parte del adjudicatario. 

El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su 
ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal fin de las prerrogativas establecidas en el artículo 307 del TRLCSP. 

El Contratista será responsable, en aplicación de lo previsto en el artículo 305 del TRLCSP de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para 
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 RIESGO Y VENTURA.- La concesión se otorga a riesgo y ventura de la empresa concesionaria, según lo dispuesto en el art. 215 del 
TRLCSP, que asume los riesgos económicos derivados de la ejecución y explotación de la misma, siendo compatible con los diferentes 
sistemas de financiación de obras previstos en la legislación y con las aportaciones de la Administración concedente, previstas en el 
pliego. 

No obstante, la Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato en beneficio de la parte que corresponda cuando 
se produzcan los supuestos establecidos en el art. 282 del TRLCSP, de acuerdo con la previsión de la cláusula 19.2 del pliego. 

21.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO. 

A) DEL AYUNTAMIENTO 

Derechos y prerrogativas del órgano de contratación: 

De conformidad con el artículo 210 del TRLCSP y, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en referida Ley, el 
Órgano  de  Contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos  administrativos,  resolver  las  dudas  que  ofrezcan  su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público debidamente justificadas, de acuerdo con lo previsto en el título V del libro 
I, del citado texto legal, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta . 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos, serán resueltas por el 
órgano de contratación o aquel en el que delegue. Las mencionadas resoluciones agotarán la  vía administrativa y abrirán la  vía 
contenciosa-administrativa a tenor de la Ley de la mencionada jurisdicción. 



El contratista  se  someterá,  con renuncia  expresa  a  cualquier  fuero  o privilegio,  a  los  juzgados o  tribunales  de  lo  Contencioso 
Administrativo de Alicante o a los que corresponda someterse por razón de territorio al Ayuntamiento de ALTEA. 

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución 
y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con 
ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos 
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho. (art. 307 TRLCSP). 

La Administración podrá, en cualquier momento, requerir el inmediato cumplimiento de cuanto se prevé en las cláusulas de los Pliegos 
que rigen el procedimiento de contratación y el contenido de la oferta del que resultare adjudicatario. 

Obligaciones: 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las 
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 

La Administración prestará apoyo al contratista en aquellos supuestos que así lo requiera el contratista. 

La Administración sólo designará director de obra y coordinación de seguridad y salud cuando la actuación requiera proyecto, no 
siendo obligatorio designar coordinador de seguridad y salud para todas las prestaciones del contrato. 

B) Del Contratista 

Derechos: 

Derecho al Cobro.- El Contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el 
contrato, con arreglo al precio convenido. 

El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, 
mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del 
contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose 
asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las 
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del 
plazo especial establecido en el artículo 222.4, y , si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 
de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  operaciones  comerciales.  Cuando  no proceda  la 
expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la 
recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o 
prestación. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del 
contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los 
derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. 

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 

Derecho cesión de los contratos.- Los derechos y deberes dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero 
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la 
cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

Derecho de transmisión de los derechos de cobro.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
ceder el mismo conforme a derecho. 

Derecho  de  Subcontratación.-  De  conformidad  con  el  artículo  227  del  TRLCSP el  contratista  podrá  concertar  con  terceros  la 
realización parcial de la prestación del contrato. 



Obligaciones: Todas las que a continuación se detallan son consideradas como obligaciones esenciales para el Contratista. 

a) El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

b) El Contratista estará obligado a cumplir el contrato dentro de los plazos fijados para la realización del mismo. Si el retraso 
fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 213 del 
TRLCSP. El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas y, en su caso, de la Garantía; en éste último 
caso, el adjudicatario deberá restituir la misma hasta su total importe. 

c) Será obligación del Contratista indemnizar todos los daños y prejuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requieran la  ejecución del  contrato.   Cuando tales  daños y perjuicios  hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden escrita de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
señalados en las leyes (art. 214.2 TRLCSP). 

d) Son de cuenta del Contratista, los gastos e impuestos derivados de la formalización del contrato y las tasas e impuestos que 
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

e) El  Contratista  deberá  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  o  materiales  suficientes  para  ello, 
compromiso que se integrará en el contrato. 

f) El Contratista deberá cumplir lo prescrito en la vigente Reglamentación Técnica que rige este servicio, debiendo estar 
inscrita  en  los  Registros  Oficiales  preceptivos,  y  debiendo  asumir  las  responsabilidades  que  se  exijan  por  la  actual 
normativa, así como las modificaciones en la legislación que se produzcan durante la vigencia del contrato. 

g) Será responsabilidad del Contratista evaluar los riesgos y preparar un plan de prevención de los mismos, que garantice la 
seguridad y la salud para los trabajadores de la empresa adjudicataria de este contrato, que presten sus servicios en los 
centros del Ayuntamiento de ALTEA. Así mismo, será responsabilidad del adjudicatario suministrar los EPIs adecuados a 
cada trabajador asignado al contrato, así como el uniforme de trabajo apropiado.

h) Cumplir  con  las  obligaciones  previstas  en  los  Pliegos  que  rigen  la  contratación  y  aquellas  derivadas  de  la  oferta 
determinante de la adjudicación del contrato. 

i) La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de 
los bienes, correrá siempre a cargo del Contratista, quien deberá pedirlos en su propio nombre. 

j) Los bienes a entregar por el Contratista deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido 
dictadas  por  la  Administración  del  Estado,  Autonómica  o  Local,  sin  perjuicio  de  las  específicas  que  hayan  podido 
establecerse en el correspondiente Anexo DE Condiciones Técnicas. 

k) El  Contratista  será responsable  de toda reclamación relativa  a  la  propiedad intelectual,  industrial  y  comercial  de los 
suministros que se efectúe por un tercero, y deberá indemnizar al Ayuntamiento de ALTEA todos los daños y perjuicios que 
para el mismo puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos todos los gastos derivados de las mismas.

l) El Contratista responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que hubiere. Sólo quedará exento de 
responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento de ALTEA de 
las condiciones impuestas por él. 

m) El Contratista dispondrá durante la duración de todo el contrato de una póliza de Responsabilidad Civil de daños a terceros 
(personas o cosas) para cubrir posibles accidentes que pudieran producirse afectando a su personal así como a terceras 
persona. 

La garantía  mínima a cubrir  será de 600.000 euros por siniestro, cuya suscripción deberá quedar debidamente acreditada ante el 
Ayuntamiento de ALTEA en el momento de la firma del contrato. 

22. RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

22.1 Podrá modificarse este contrato, además de por las causas previstas en el artículo 219 del TRLCSP y en aplicación de lo previsto 
en el artículo 106 del mismo texto legal, por la incorporación o eliminación de nuevos elementos a mantener sobre los previstos en el 
ámbito  de  aplicación  definido  en  el  PPT,  considerándose  como  instalaciones  de  partida  las  instalaciones  que  resulten  tras  la 
implantación de los Trabajos de Mejora y Renovación de las Instalaciones objeto del contrato (P4): 

La modificación supondrá alteración del precio del contrato en la forma siguiente: 

Prestación P1: Según su desglose en P1= P1GE + A + P1FE 

Para el concepto Energía (P1FE) se aplicarán los parámetros de la TABLA 2 SITUACIÓN PROPUESTA DEL ANEXO 5, con precios 
vigentes, para la tarifa correspondiente, en función la energía que consuman, según las horas de funcionamiento y la potencia instalada 
de los nuevos puntos de luz. (entendiendo aquí punto de luz por luminaria) o cruces semafóricos. 

Para el apartado Amortizaciones, el importe que resulte de la tabla de amortización correspondiente. 

Para el apartado Gestión Energética P1GE, proporcionalmente al número de semáforos y puntos de luz.(entendiendo aquí punto de luz 
por luminaria). 



Prestación P2: Proporcionalmente al número de semáforos y puntos de luz. (entendiendo aquí punto de luz por luminaria). 

Prestación P3: Proporcionalmente al número de semáforos y puntos de luz. (entendiendo punto de luz por luminaria). 

22.2 Modificaciones previstas en el presente pliego a tenor del artículo 105 y 106 del TRLCSP. 

El Ayuntamiento podrá modificar el objeto del presente contrato incorporando el Alumbrado Exterior de la Urbanización Altea Hills 
contando con un número aproximado de puntos de luz de 1100. 

Igualmente, se prevé de forma objetiva, señalar la cantidad del 30% de la cantidad inicial de luminarias del contrato ( aprox: 1.500) 
como porcentaje máximo de modificaciones durante la vida misma del contrato. 

El procedimiento a seguir para incorporar tanto la Urbanización Altea Hills como el 30% del importe del contrato se tendrá que seguir 
el siguiente procedimiento para su aprobación por el órgano de contratación: 
 
1.- Memoria/proyecto de la actuación y su valoración. 

2.-Informes técnicos correspondientes. 

3.-Informe de habilitación de partida presupuestaria si fuera necesario. 

4.-Plazo de audiencia al concesionario. 

5.-Adjudicación  por  el  órgano  competente  y  obligación  del  Concesionario  de  suplementar  la  garantía  definitiva  en  el  importe 
correspondiente. 

22.3 Modificaciones no previstas. 

Para las modificaciones no previstas en este pliego, se estará a lo establecido con carácter general en el RDL 3/2011 TRLCSP. 

 23. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES. 

Se considerará falta sancionable toda acción u omisión del Contratista que suponga un quebranto de las exigencias específicas en el 
PPT y en el presente pliego. 

Las faltas que pudiera cometer el Contratista se clasificarán según su trascendencia en: muy graves, graves y leves de acuerdo a los 
criterios siguientes: 

Incumplimientos muy graves. 

Se considerarán incumplimientos muy graves, aquellas actuaciones voluntarias, o por realización deficiente de las inspecciones o 
trabajos, que afecten gravemente al valor económico de las instalaciones o al consumo de energía en las mismas, o que puedan 
ocasionar peligro para las personas, animales o cosas. Se relacionan a continuación diversos ejemplos: 

- La demora en el comienzo de la prestación de los servicios de mantenimiento sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza 
mayor. 

- La demora en la implantación de las instalaciones propuestas en su oferta para la prestación P4. 
- La  demora  en  la  entrega  de  la  justificación  del  abono  de  las  facturas  de  suministro  eléctrico  a  la  compañía 

comercializadora. 
- La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación que exija una actuación extraordinaria o 

urgente (plazo máximo: una hora). 
- La demora en la reparación de más de un día de un cruce semafórico. 
- La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios. 
- El retraso sistemático en los horarios, no utilización de los medios mecánicos establecidos, el mal estado de conservación 

de los mismos o el incumplimiento de las temperaturas.
- Desobediencia a las órdenes del Ayuntamiento de ALTEA relativas a la norma y régimen de los servicios en general a las 

normas que regularán la prestación de los mismos. 
- Falta de elementos y/o medidas de seguridad para la prestación del servicio. Deficiencias muy graves, según el REBT, en la 

conservación de la instalación eléctrica en Baja y Alta Tensión. 
- Reducción del nivel lumínico en más de un 50% en todas o en parte de las zonas iluminadas, con respecto a los valores 

fijados en el PPT, incluso durante el horario de funcionamiento de los sistemas de reducción de flujo, sin autorización 



previa y escrita por parte de los técnicos municipales. 
- Instalación de materiales que no cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego y no sean aprobados por el personal 

técnico municipal previamente, debiendo ser desmontados y sustituidos por otros. 
- Inexactitudes  en  los  partes  de  inspección  y  revisiones  de  las  instalaciones,  siempre  que  las  mismas  puedan  afectar 

negativamente a la seguridad de las personas, animales o cosas, a la vida útil de los componentes de la instalación, provocar 
el aumento del periodo de amortización de las instalaciones, afecten a la continuidad de la prestación del servicio, causar 
molestias inadmisibles a los usuarios de las vía públicas y parques, etc. 

- Falta de puesta en conocimiento al Ayuntamiento del inicio y planificación de obras. 
- Deficiencias por señalización y balizamiento inadecuados, que pudieran ser causa de accidente grave en los trabajos, obras, 

etc., que exige el servicio. 
- No prestación absoluta del servicio. 
- No disponer o estar incompleta la plantilla y/o medios definidos por el adjudicatario en su oferta.
- No comunicación inmediata de situaciones conflictivas al personal municipal correspondiente, que pudieran desembocar en 

un mal funcionamiento de la prestación del servicio. 
- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos establecidos en los Pliegos, sin perjuicio de las acciones 

posteriores que de ello se deriven. 
- La acumulación de dos faltas graves en un mes o cuatro en un año. 
- El incumplimiento de cualquier obligación esencial del presente pliego. 

Incumplimientos graves. 

Se considerarán faltas graves,  aquellas que afecten desfavorablemente a la calidad de la iluminación, al adecuado control de las 
instalaciones o a la prestación del Servicio, y sean consecuencia de una actuación consciente o de una realización deficiente de las 
inspecciones, también a aquellas que ocasionen molestias a los usuarios de las vías públicas, parques, etc., o acorten la vida útil de los 
componentes  de  las  instalaciones  o  provoquen  el  aumento  del  periodo  de  amortización  de  las  instalaciones.  Se  relacionan  a 
continuación diversos ejemplos: 

- El retraso no sistemático en la prestación de los servicios.
- Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria con terceras personas, tanto por trato incorrecto, como 

por deficiencia de la prestación del servicio. 
- Modificación del servicio sin causa justificada ni notificación previa. 
- No optar  a  ayudas  o  subvenciones  que  hayan  sido  detectadas  por  el  Ayuntamiento  o el  responsable  del  contrato  y 

comunicadas al contratista. 
- Adelanto o retraso en el encendido o apagado total o parcial de las instalaciones sin previa autorización por parte del 

Ayuntamiento.
- Deficiencias graves, según el REBT, en la conservación de la instalación eléctrica en Baja y Alta Tensión.
- Reducción del nivel lumínico en más de un 30% en todas o en parte de las zonas iluminadas, con respecto a los valores 

fijados en el PPT, incluso durante el horario de funcionamiento de los sistemas de reducción de flujo, sin autorización 
previa y escrita por parte de los técnicos municipales.

- Instalación de materiales que no cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego y/o no sean aprobados por el 
personal técnico municipal previamente, a pesar de que estos sean validados una vez instalados y comprobados por estos. 

- Desperfectos o deficiencias no reparados en un tiempo mayor a 15 días, o al establecido por el adjudicatario en su oferta, y 
puestos en conocimiento por parte del Ayuntamiento, que supongan un riesgo para la seguridad de las personas, animales o 
equipamiento. 

- Retraso en la reposición de lámparas y limpieza, con respecto a los tiempos de actuación definidos en las ofertas, cuando no 
se mantengan los niveles lumínicos establecidos, y afecte a las condiciones de seguridad de las vías. 

- Demora en la puesta en servicio de puntos de luz averiados, en más de 10 días,  o en un tiempo mayor al tiempo de 
respuesta definido en la oferta del adjudicatario. 

- Encendido total o parcial de la instalación de alumbrado durante el día sin justificación y autorización por parte de los 
técnicos municipales.

- Baja del servicio de aviso de incidencias definido en el Pliego durante más de 48 horas consecutivas o cortes de más de 
cuatro horas en un mismo día. 

- Abandono del servicio telefónico de guardia, aún cuando esté en funcionamiento el contestador automático. 
- Trabajo de personal sin los medios de protección adecuados y formación 
- No realización o incorrecta realización de la señalización y balizamiento de las obras,  trabajos, etc. 
- Inexactitud de los partes de inspección, informaciones facilitadas, revisiones de inventario, informes de seguimiento de 

consumo de energía, funcionamiento, etc.
- La acumulación de 2 faltas leves en un mes o cuatro en un año. 

Incumplimientos leves. 

Se considerarán faltas leves aquellas que, afectando desfavorablemente a la calidad de la iluminación, o al óptimo control de las 



instalaciones, o a la prestación del Servicio, no sean debidas a actuación voluntaria, o deficiencia en las inspecciones, ni lleven unido 
peligro a personas, animales o cosas, ni reduzcan la vida útil de los componentes de las instalaciones, ni supongan retrasos en la 
amortización de instalaciones,  ni causen molestias a  los usuarios de la  vías públicas,  parques,  etc.  Se relacionan a continuación 
diversos ejemplos: 

- Adelanto en el encendido total o parcial de las instalaciones sin previa autorización por parte del Ayuntamiento. 
- Deficiencias leves, según el REBT, en la conservación de la instalación eléctrica en Baja y Alta Tensión. 
- Reducción del nivel lumínico en más de un 15% en todas o en parte de las zonas iluminadas, con respecto a los valores 

fijados en el PPT, incluso durante el horario de funcionamiento de los sistemas de reducción de flujo, sin autorización 
previa y escrita por parte de los técnicos municipales.

- Desperfectos o deficiencias no reparados y puestos en conocimiento por parte del Ayuntamiento, que no supongan un riesgo 
para la seguridad de las personas, animales o equipamiento. 

- Retraso en la reposición de lámparas y limpieza, con respecto a los tiempos de actuación definidos en las ofertas, siempre 
que se mantengan los niveles lumínicos establecidos, y no se afecte a las condiciones de seguridad de las vías. 

- Demora en la puesta en servicio de puntos de luz averiados, en más de 48 horas, o en un tiempo mayor al tiempo de 
respuesta definido en la oferta del adjudicatario. 

- Retraso de más de 48 horas en la desconexión de instalaciones ajenas, conectadas a la Red de Alumbrado Público, una vez 
identificadas por el adjudicatario y validadas por el técnico municipal. 

- Retraso o inasistencia a las reuniones de seguimiento de proyecto y visitas de inspección a las instalaciones, aún cuando 
éstas estén justificadas, a juicio de los técnicos municipales. 

- Deficiencias y retrasos en la conservación y mantenimiento de los centros de protección y mando, siempre que no supongan 
un riesgo para la seguridad de las personas, animales o equipamiento.

- Deficiencias y retrasos en la conservación y mantenimiento de los puntos de luz, siempre que no supongan un riesgo para la 
seguridad de las personas, animales o equipamiento. 

- Falta de identificación de los puntos de de luz y/o cuadros de protección y mando. 
- Falta de documentación definida en el PPT a incluir en los cuadros de mando. 
- Baja del servicio de aviso de incidencias definido en el PPT durante más de 24 horas consecutivas o cortes de más de dos 

horas en un mismo día. 
- Retraso en la cumplimentación de las de las órdenes de servicio. 
- Arquetas, cuadros de protección, cajas de protección incorrectamente cerradas, que no supongan un riesgo para la seguridad 

de las personas, animales o equipamiento. 
- Se  consideran  incumplimientos  leves  todos  los  demás  no  previstos  anteriormente  y  que  de  algún  modo  signifiquen 

detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a 
deficiencias en el aspecto del personal o de los medios utilizados. 

La  calificación  de  cualquier  incumplimiento  dentro  de  los  apartados  anteriores,  corresponde  única  y  exclusivamente  a  la 
Administración titular de las instalaciones, previa audiencia del Adjudicatario. 

Penalizaciones. 

El régimen sancionador se efectuará por remisión a la Ley de Régimen Júridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 

Las infracciones se sancionarán con una multa porcentual sobre el Importe Total Anual del Contrato, que según la tipificación anterior 
tendrá los siguientes importes: 

a) Incumplimiento muy grave: Entre 1%, la primera vez y 2% en el caso de reincidencia, lo que daría lugar a instruir el 
expediente de rescisión de contrato. 

b) Incumplimiento grave: Entre 0,25% la primera vez y 0,5% euros en el caso dé reincidencia.. 
c) Incumplimiento leve: Entre 0,1% la primera vez y 0,2% en el caso de reincidencia..

El importe máximo anual de las sanciones no podrá exceder del 10% del Importe Total Anual del Contrato, valor a partir del cual el 
Ayuntamiento de ALTEA iniciará el correspondiente expediente de rescisión de contrato. 

Incumplimiento de Prestaciones. 

Con independencia de las penalizaciones que se señalan en el apartado anterior, el Ayuntamiento de ALTEA tendrá derecho a aplicar 
las siguientes penalizaciones en forma de descuento de certificación por el incumplimiento de las prestaciones incluidas en el contrato, 
en los siguientes casos: 

a) En caso de cese del suministro total o parcial, cualquiera que sea el motivo, será objeto de una reducción del importe de 
facturación. 



b) Si el cese o la insuficiencia de suministro son imputables al Contratista, el Ayuntamiento de ALTEA considerará que se ha 
dejado de prestar el servicio de Gestión Energética durante la jornada completa. 

c) Aquellos otros que supongan una prestación no adecuada al pliego y a la oferta presentada, tanto en materia de personal 
como  suministros.  Los  descuentos  se  realizarán  en  la  certificación  mensual  a  la  vista  de  los  informes  técnicos 
correspondientes, siendo notificados al adjudicatario junto con la aprobación de dicha certificación, lo que no implicará 
necesariamente la incoación del procedimiento sancionador.

Todo  incumplimiento  a  nivel  de  ejecución  de  las  prestaciones  y  de  suministro  será  objeto  de  la  notificación  fehaciente  de  un 
requerimiento del Ayuntamiento de ALTEA, quien tendrá potestad para aplicar o no la correspondiente penalización. 

24. CUMPLIMIENTO, EFECTOS Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

A los efectos de este apartado, se estará a lo dispuesto en los artículos 283 a 288 del TRLCSP y concordantes de su Reglamento 
General. 

Además de las señaladas, son causas de resolución del contrato, las siguientes: 

- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Pliego y en el de prescripciones técnicas y 
en los compromisos adoptados en el procedimiento de contratación por el que resulte adjudicatario, considerando todas 
ellas como esenciales. 

- El  incumplimiento  de  la  normativa  aplicable  en  materia  laboral,  la  normativa  aplicable  al  mantenimiento  de  las 
instalaciones objeto del servicio y demás normativa aplicable a las prestaciones objeto del contrato. 

El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquélla, con carácter general, el 
pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá  indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, 
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 
incautada. 

En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o 
cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del 
contrato por concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable. 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de 
contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio 
público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de éste por el 
órgano de  contratación,  una  vez  concluidos  los  trabajos  y  tomando  como referencia  los  precios  que  sirvieron  de  base  para  la 
celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda 
en el plazo de quince días hábiles. 

25. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTÍA. 

Un año antes de la fecha de finalización del contrato será necesario iniciar el proceso de comprobación de las instalaciones para su 
reversión al Ayuntamiento. 

En todo caso, se podrá exigir un acta de reversión por la que en Ayuntamiento acepte el estado de las instalaciones para dar por 
concluido el contrato. 

Se levantará acta del estado de cumplimiento del contrato, las inversiones realizadas, y el estado de las mismas. Tres meses antes se 
entregarán para su comprobación la memoria de mantenimiento y funcionamiento de todas las instalaciones con sus correspondientes 
certificaciones, etc., así como toda la documentación técnica y suministro realizados para asumir por el Ayuntamiento el Alumbrado 
Público. 

Concluido y recibido el contrato de conformidad comenzará el plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de 1 año desde la finalización de la ejecución del contrato. 

Si  durante  el  plazo  de  garantía  se  acreditase  la  existencia  de  vicios  o  defectos  en los  bienes suministrados,  tendrá  derecho el 
Ayuntamiento de ALTEA a reclamar del Adjudicatario la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos 
fuese suficiente. 



Durante este plazo de garantía tendrá derecho el Contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados. 

Si el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, 
como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al Contratista y exista la presunción de que la reposición 
o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de la expiración del plazo, rechazar los bienes 
dejándolos de cuenta del Contratista o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

Terminado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento de ALTEA haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia referidos 
anteriormente, el Contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados y los servicios prestados. 

26. RÉGIMEN DE INSPECCIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO. 

El responsable del contrato designado por el Ayuntamiento realizará las tareas de inspección y control del contrato con el objetivo de 
comprobar el cumplimiento de todas las prestaciones P1 a P6 incluidas en el objeto. 

 • Inspecciones puntuales a las instalaciones (para comprobar las verificaciones del adjudicatario sobre niveles de iluminación, estado 
de la instalación, etc). 
• Revisión de Informes. 
• Revisión de la Certificación mensual de servicios y facturas. 
• Reuniones Trimestrales de seguimiento de contrato. 
• Revisiones de precios. 
• Verificar que el ahorro previsto se mantienen en el tiempo. 

27. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaran responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y, transcurrido el 
plazo de la misma, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 

28. CLAUSULA DE CONFIDIENCIALIDAD 

Sin perjuicio de las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la 
información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento. 

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que 
los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 

 29. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se realizará una Coordinación de 
Actividades  Empresariales  en  materia  de  prevención  de  Riesgos  Laborales,  entre  la  Administración  Pública  contratante  y  el 
adjudicatario del contrato. 

Conforme al artículo 24 de la Ley 31/95, el contratista entregará al Servicio de Mantenimiento y Servicios al inicio del contrato, la 
evaluación de riesgos y la evaluación de la actividad preventiva de la empresa, así como la justificación de la formación e información 
de los trabajadores en materia preventiva. 

En el caso de trabajos en instalaciones fijas deberá entregarse por parte del contratista los registros de entrega de información de 
nuestras instalaciones suministrada a sus trabajadores. 

Se deberá entregar documento acreditativo de la vigilancia en la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo conforme a lo 
establecido en el artículo 22 de la Ley 31/95. 

También se aportará una relación de la maquinaria que se incorpore a la empresa, teniendo en cuenta los riesgos y medidas preventivas, 
así como la certificación y documentación de la misma en el caso que proceda, en cumplimiento de lo establecido en el R.D. 1215/97. 

El adjudicatario entregará las autorizaciones del uso de los equipos de trabajo que van a utilizarse en el caso de que procedan. El 
personal contratado estará obligado a usar los Equipos de Protección Individual (EPI) correspondientes para cada tipo de trabajo y de 



acuerdo con el que fije la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. 

En el caso que proceda se entregarán las fichas de seguridad de los productos químicos, nombre del Recurso Preventivo y formación 
del mismo, en el caso que proceda, y justificante de estar inscrita en el registro de empresas acreditadas cuando proceda. 

Por último, se deberá presentar una relación del personal que realiza los trabajos, fotocopia de alta en la seguridad social (modelo 
TA.2) del personal que a intervenir en caso de que no estén en el Tc1 y Tc2. Además, se aportará mensualmente copia de los Tc1 y Tc2 
correspondientes al personal que a intervenir, así como, el certificado de la tesorería de la Seguridad Social de estar al corriente en el 
pago de las cuotas de la Seguridad Social. 

En caso de Obras de Construcción 

Además de los requerimientos anteriores, en caso de Contrato de Obras, o donde sea de  aplicación el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, conforme a su artículo 7, 
el contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 
básico. 

En el plazo de 5 días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva el contratista presentará al órgano de contratación el 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Conforme  al  artículo  7.2.  del  Real  Decreto  1627/1997,  en  el  caso  de  obras  de  las  Administraciones  públicas,  el  plan,  con  el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, o informe de la Dirección 
Facultativa cuando no existiese coordinador, que realizará en el plazo de 5 días naturales desde la presentación por el contratista del 
plan de seguridad y salud, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 

 La concesionaria asumirá la contratación del coordinador de Seguridad y Salud necesario. 

Si el  Ayuntamiento tuviese  por prescripción legal  que contratar  un coordinador  de Seguridad y Salud para las  obras  de mejora 
propuestas  en la  prestación P4, se  deducirá  el importe de este coste en las  certificaciones de los meses que duren los trabajos 
correspondientes. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo será de 1 mes desde la firma del contrato. 
Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización 
para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

 30. CLAUSULA PARA LA SUBCONTRATACIÓN. 

 Conforme a lo establecido en los artículos 227 y 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público el contratista 
podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación hasta un límite del 20 por 100. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el 
nombre  o el  perfil  empresarial,  definido  por  referencia  a  las  condiciones  de  solvencia  profesional  o  técnica,  de  los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

b. El  adjudicatario  deberá  comunicar  anticipadamente  y  por  escrito  a  la  Administración  la  intención  de  celebrar  los 
subcontratos,  señalando  la  parte  de  la  prestación  que  se  pretende  subcontratar  y  la  identidad  del  subcontratista,  y 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia. 

c. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la  misma o por  referirse  a  partes  de la  prestación diferentes  a  las  señaladas en ella,  no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que 
se  refiere  la  letra  anterior,  salvo  que  con  anterioridad  hubiesen  sido  autorizados  expresamente,  siempre  que  la 
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 

d. Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de 
veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución 



del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de 
los subcontratos. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada en 
el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente: 

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre 
la garantía constituida conforme a estos pliegos. 

Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime 
que  el  incumplimiento  es  grave  o muy grave,  en  cuyo  caso  podrá  alcanzar  hasta  un  10% o  hasta  el  máximo legal  del  50%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

31. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El presente contrato quedará afectado por la  normativa  medioambiental que sea de aplicación tanto a la  ejecución de las obras 
necesarias para el desarrollo del mismo, como a la prestación de los servicios o suministros debiendo en cualquier caso cumplir la 
normativa en materia de medio ambiente en cuanto a gestión de residuos, protección del Medio Ambiente atmosférico, vertidos, 
contaminación lumínica, ruidos y cualquier otra de aplicación en esta materia. 

32. PERSONAL. 

Reglas Especiales Respecto del Personal Laboral de la Empresa contratista. 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia 
exigidos en los pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de aquellos 
requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales 
y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen 
esta exigencia), informando en todo momento al Ayuntamiento. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de 
trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación 
y pago de los salarios,  la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluso el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin 
extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá 
entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento, canalizando la comunicación entre la empresa 
contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento, de otro lado, en 
todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 



instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen 

encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 

adecuadamente la empresa contratista con el Ayuntamiento, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 
e) Informar al Ayuntamiento acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo 

adscrito a la ejecución del contrato. 

Relaciones con el público: 

Todo el personal deberá ser instruido para que su trabajo no moleste a los usuarios. En caso de falta de aseo, decoro o uniformidad en 
el vestido, así como en el caso de descortesía o falta de respeto al público, se hará responsable la empresa contratista, sin perjuicio de 
las responsabilidades personales que pudieran alcanzar al individuo por su actuación. 

Absentismo del Personal: 

En caso de absentismo del personal, la empresa contratista viene obligada a efectuar las sustituciones pertinentes de forma inmediata, 
al objeto de que la actividad pueda continuar prestándose regularmente. 

De no ser así, además de las deducciones que se efectúen, conforme al correspondiente expediente sancionador, tomando como base la 
valoración prevista en el correspondiente estudio económico, se aplicará una sanción que podrá llegar al importe de la deducción 
efectuada si así se estima oportuno. 

 Sucesión de empresa: 

Teniendo en cuenta que la  actividad objeto del contrato no descansa fundamentalmente en la   mano de obra,  sino que exige de 
instalaciones o importantes elementos materiales, no se considera que haya sucesión de empresa si al tiempo no se transmiten aquellos 
elementos materiales necesarios para el ejercicio de la actividad. La prestación de los trabajos objeto de este contrato está, pues, libre 
de cargas de personal vinculado al mismo, por lo mismo y en consecuencia no se podrá apreciar bajo ningún concepto sucesión de 
empresa entre el  concesionario y la entidad que a la conclusión de la presente concesión, le suceda en la gestión de servicio público de 
gestión integral de las instalaciones de alumbrado público exterior y semáforos del municipio de Altea. Los elementos personales o 
materiales que destine a la gestión del servicio objeto de concesión, lo serán únicamente durante el plazo de vigencia del contrato, no 
pudiéndose apreciar al término del mismo indicios que den lugar a establecer una sucesión de empresas entre la primera y la entidad 
que le suceda en la realización del servicio público contratado. 

 En línea con lo anterior, el Ayuntamiento de Altea no impone al nuevo contratista la sucesión de las relaciones laborales de los 
trabajadores  que  en  la  actualidad  vienen  realizando  este  servicio  bajo  la  dependencia  de  la  mercantil  ETRALUX  S.A.,  ello 
independientemente de lo que a la mercantil adjudicataria de este contrato de gestión de servicios le pueda ser de aplicación en 
cumplimiento  de  su  Convenio  Colectivo  y  respecto  a  la  subrogación  de  los  trabajadores,  de  las  empresas  contratistas  de  la 
Administración Pública.  En este sentido mencionar que el personal  que se adscribió por al Ayuntamiento de Altea a la  anterior 
concesión ya fue baja. Ello no supone ningún tipo de reconocimiento municipal del derecho a la sucesión de las señaladas relaciones 
laborales con el nuevo contratista, a favor de dicho personal,  ya que el señalado derecho a la subrogación deberá ser acreditado 
únicamente por la empresa cesionaria y de acuerdo con la normativa laboral que regule las relaciones laborales de esos trabajadores. 

 Al finalizar la concesión, cualquiera que sea su causa, y se proceda o no a una nueva adjudicación de una nueva concesión del 
servicio, la Administración no se subrogará en ningún caso en las relaciones de empleo con los trabajadores del contratista saliente que 
vinieran prestando sus servicios en las zonas de la vía pública objeto de regulación, ya que la titularidad de dicha relación laboral viene 
determinada por el principio de dependencia respecto de un determinado empresario, por lo que tales trabajadores seguirán adscritos a 
la empresa que los contrató, conservando en ella su categoría profesional y pasando a desempeñar sus funciones en el lugar que su 
empresario  designe,  dejando a salvo lo  que pudiera  resolverse en un expediente  de  regulación de empleo,  cuyas consecuencias 
indemnizatorias, de producirse, correrán a cargo exclusivamente del empresario que lo promueva. Por ello el adjudicatario deberá 
prever la recolocación del personal adscrito a la concesión que finalice o las indemnizaciones que correspondieren por fin de contratos. 
En el supuesto de que por los tribunales se llegase a imponer la sucesión de empresas al Ayuntamiento de Altea, este al no poder 
incorporar a su plantilla al personal, procederá a su despido e indemnización resarciéndose con cargo a la fianza definitiva. 

33. JURISDICCIÓN. 

Prerrogativa y Jurisdicción. 

Este contrato se califica en la modalidad de gestión de servicio público, mediante prestación indirecta por concesión, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8 y el  capítulo III del título II del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que para ello sea óbice que en el se incluyan obligaciones propias de los 



contratos de servicios, de obras o de suministros en aplicación de lo establecido en el artículo 12 del citado texto refundido. 

 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos, el órgano de 
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Los acuerdos dictados en esta materia serán inmediatamente ejecutivos. 
Las cuestiones litigiosas serán resueltas por el órgano de contratación cuyos acuerdos podrá fin a la vía administrativa y contra los 
mismos habrá lugar al recurso contencioso administrativo, conforme a los previsto en la ley reguladora de dicha jurisdicción, sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992. 

Tercero.-  Aprobar en todos sus términos los Anexos a los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares que forman parte 
inseparable del expediente que han de regir la adjudicación y ejecución del contrato de gestión de servicios del alumbrado público y 
semafórico de Altea.

Cuarto.- Aprobar en todos sus términos el Pliego de Prescripciones Técnicas: 

CONTRATACIÓN - GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONCESIÓN -  DEL SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE LAS  INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y 
SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE ALTEA 

1.- OBJETO. 

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) es regular y definir el alcance  y condiciones mínimas de la 
contratación  de  los  Servicios  para  el  mantenimiento  integral  y  de   conservación  de  las  instalaciones  del  alumbrado  público  y 
semáforos,  suministro  de energía e   instalación de medidas de eficiencia energética  de las  instalaciones de alumbrado exterior 
pertenecientes al Ayuntamiento de ALTEA (en adelante, el Ayuntamiento). 

Los servicios a contratar tienen por finalidad realizar las siguientes prestaciones obligatorias, que  serán definidas con más detalle en 
posteriores apartados: 

- Prestación P1- Gestión y Suministro Energético: ejecución de las técnicas de gestión  energética y explotación necesarias para el 
correcto funcionamiento de las  instalaciones objeto del contrato; incluida la gestión y abono del suministro energético  de la demanda 
de las instalaciones de alumbrado. Esta prestación incluye, a cargo del  Contratista, todo los costes derivados de la energía consumida 
por las instalaciones  objeto de este contrato. 

-  Prestación  P2-  Mantenimiento  e  Inspección:  ejecución  de  las  tareas  de   mantenimiento  preventivo  para  lograr  el  perfecto 
funcionamiento y rendimiento de   las instalaciones objeto del contrato y de todos sus componentes, incluida la limpieza periódica de 
la misma, todo ello de acuerdo con las prescripciones del REEIAE. Esta  prestación será a cargo del Contratista. 

- Prestación P3- Garantía Total: reparación con sustitución de todos los elementos  deteriorados en las instalaciones según se regula en 
este Pliego bajo la modalidad de  Garantía Total. Esta prestación será a cargo del Contratista. 

- Prestación P4 - Trabajos de Mejora y Renovación de las Instalaciones objeto del  contrato: realización y financiación de trabajos de 
mejora y renovación de las  instalaciones objeto del contrato que se especifican en el PPT. Los trabajos de mejora  y renovación 
contemplados en la Prestación P4 serán ejecutados en base a los  preceptos del REEIAE, serán financiadas por el Contratista mediante 
los ahorros 
conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato, y no tendrán repercusión  económica sobre el presupuesto de este contrato. 

- Prestación P5 – Inversiones en ahorro energético y energías renovables: Además de  las prestaciones enumeradas en este contrato, se 
tiene que promover la mejora de la  eficiencia energética mediante la incorporación de equipos y instalaciones, que  fomenten el ahorro 
energético, la eficiencia energética y la utilización de energías  renovables. Estas instalaciones deberán ser propuestas durante todo el 
plazo del  contrato, y serán estudiadas, ejecutadas y financiadas por el Contratista, mediante los  ahorros o venta de energía renovable, 
conseguidos dentro del periodo de vigencia del  contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el precio de este contrato. Se 
presentará  una  Memoria  Técnica  formada por  un  estudio  energético,  estudio  técnico-  económico,  plan  de  ejecución  y  posibles 
condiciones por su ejecución, y  necesariamente tendrá que estar aprobado por el Ayuntamiento para llevarlas a cabo. 

Se deberán amortizar dentro del plazo de ejecución del contrato. 

- Prestación P6 – Trabajos Complementarios: Ejecución de trabajos no programados  relacionados con el Alumbrado Público, en el 
marco de este contrato y que no  corresponden a trabajos específicos de las prestaciones anteriores, según se indica con  mayor detalle 
en la cláusula 12 del presente Pliego. 



La Empresa de Servicios Energéticos (en adelante, la ESE) contratada será responsable de la  ejecución de estas Prestaciones, siendo el 
Ayuntamiento a través del responsable del contrato que  designe quien supervisará su ejecución, adoptará las decisiones y dictará las 
instrucciones  necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, según se  establece en la cláusula 20 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante PCA). 

Sin perjuicio del desarrollo más específico de cada una de las prestaciones incluidas en el objeto  del contrato que se realiza en este 
PPT, se adjunta como ANEXO 1. TABLA RESUMEN  OPERACIONES PROGRAMADAS una tabla resumen de las obligaciones 
mínimas periódicas a cargo  del Contratista. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Los trabajos a realizar por la ESE abarcan a todas las instalaciones de iluminación conectadas a la  Red Pública de Alumbrado Exterior 
y cruces semafóricos que se ubican dentro del término  municipal de ALTEA, así como a todos y cada uno de sus componentes (en 
adelante, la  INSTALACIÓN). 

Las instalaciones de alumbrado público incluidas en el objeto del presente pliego, y recogido en la  auditoría energética anexa al 
presente pliego son las asociadas a los cuadros eléctricos que se  relacionan a continuación, quedando excluidas inicialmente las 
instalaciones ubicadas en la  Urbanización Altea Hills: 

Cuadro Dirección
A1 CRTA NACIONAL, PARTIDA CAP BLANCH
A2 CRTA NACIONAL, PARTIDA CARBONERA
A3 CUESTA DE LAS NARICES
A4-5 TRAVESIA DEL PUERTO
A6 PASEO MARÍTIMO SANT PERE
A7-8 PASEO MARÍTIMO SANT PERE
A9 TRAVESÍA MARINER
A10 PASEO DEL MEDITERRÁNEO
A11 CONDE DE ALTEA
A12 PASEO DEL MEDITERRÁNEO
A13 ZUBELDIA
A14 AVDA VALENCIA
A15 CUESTA DE LOS MACHOS
A16 PARQUE DEL AGUA
A17 PLAZA CANTERERÍA
A18 PARQUE CASA LA CULTURA
A19 C/ LA SEQUIA
A20 PLAZA JOSE ANTONIO
A21-48 CAMINO VIEJO DE ALICANTE
A22 MIRADOR DE LA IGLESIA
A23 SANTA TERESA
A24 SANTA TERESA
A25 DE LA TRONA
A26 C/ PATXERELL
A27 CLOT DE MINGOT
A28 CONDE DE ALTEA
A29 CRTA NACIONAL PARTIDA CAP NEGRET
A30 CRTA NACIONAL PARTIDA LA OLLA
A31 CARRETERA CALLOSA
A32 CAMI ALTEA LA VELLA
A33 CURA LLINARES
A34 FUENTE DEL GARROFERET
A35 C/ LA TROMPA
A36 C/ GALOTXA
A37 PARQUE AVDA. COMUNIDAD VALENCIANA
A38 C/CONSELL
A39 CAMINO DE LA HUERTA
A40 CUESTA DE LAS NARICES
A41 C/ VILLAJOYOSA
A42 C/ LA NUCIA



A43 CAMINO DEL MARQUES
A44 CAMI VELL DE CALLOSA
A45 C/ VILLAJOYOSA
A46 CRTA NACIONAL PARTIDA CAP BLANCH
A47 CRTA NACIONAL PARTIDA CAP BLANCH
A49 CAMINO VIEJO DE ALTEA
A50 C/SAN FRANCISCO
A51 C/ PALANGRE
A52 C/ LAS BRISAS
A53 C/ LA FRIULA
A54 C/ ROSAS
A55 C/ FREU
A56 C/ ESTRIBOR
A57 C/ RONDA LA MARINA
A58 C/ RONDA ATARDECER
A59 C/ CURRICAN
A60 C/ MIRADOR
A61 C/ TORTOLA
A62 C/ NORAI
A63 C/ LES PITERES
A64 ESTACION FERROCARRIL
A65 PARQUE DEL LLAVADOR
A66 PASEO MARÍTIMO SANT PERE
A67 CUESTA DE LOS MACHOS
A68 PASEO PLAYA CAP BLANCH
A69 CAMINO DEL MINISTRO
A70 CAMINO DE SANTO TOMAS
A71 URBANIZACIÓN MONTEMOLAR
A72 C/ PRINCIPAL DE LA SIERRA
A73 JARDÍN ARGENTINO
A74 JARDÍN PARKING CEAM
A75 JARDINES VILLA GADEA
A76 CAMÍ DE L’ALGAR
A77 RESIDENCIAL ISLA DE ALTEA
A78 C/ CORNIOLA
A79 PASEO DEL PUERTO
A80 PLAZA VENTURA MARTÍ
A81 C/ BAJA
A82 C/ RIU
A83 CRTA NACIONAL HOTEL VILLA GADEA
A84 C/ PLA DE LA LLOCA
A85 C/FIGUERA
A86 C/ ESTACIO
A87 C/ COSTA AZAHAR
A88 C/ LOTERÍA
A89 PASEO HOTEL VILLA GADEA
A90 CARRER PRINCIPAL DE LA SERRA

Además, se incluyen en el ámbito del contrato los cruces semafóricos relacionados en el ANEXO.  6 del presente PCT. 

2.1 Instalaciones actuales. 

La ESE aceptará la INSTALACIÓN en las condiciones de la fecha de licitación, haciéndose cargo de la misma, a la que prestará el 
servicio correspondiente de gestión, suministro, mantenimiento y garantía de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. A este 
respecto la ESE manifiesta que tiene completo conocimiento de: 

A. La naturaleza de la INSTALACIÓN. 



B. El estado de los componentes de la INSTALACIÓN cuya explotación se le encomienda: 

i. Puntos de luz. 
ii. Semáforos. 
iii. Cuadros eléctricos de protección y mando (en adelante cuadros),  incluyendo la aparamenta y cableado de los mismos. 
iv. Redes eléctricas. (NOTA: Quedan expresamente incluidas en este apartado, las instalaciones de puesta a tierra, las acometidas a los 
cuadros y las derivaciones individuales). 

C. Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de sus  instalaciones. 

D. La alimentación de instalaciones de pequeña potencia conectadas a los cuadros será a  cargo de la ESE la energía consumida. 

Esta aceptación de la INSTALACIÓN actual,  independientemente de su tipo, estado y calidad,  obliga a la  ESE a mantener los 
elementos existentes sin que puedan ser sustituidos por otros, salvo  en los casos especificados en este Pliego, o cuando previamente 
haya sido autorizada para ello por  el Ayuntamiento. 

Es por tanto necesario que los licitadores, tomando como base la Auditoría Energética (ANEXO 5  del PPT) y el inventario de cruces 
semafóricos  (ANEXO  6  del  PPT),  realicen  el  estudio  de  las   instalaciones  actualmente  existentes  antes  de  redactar  su  oferta 
considerando su estado, y para  ello pueden solicitar al Ayuntamiento autorización para tener acceso a las mismas siempre que no 
interfieran en su funcionamiento. 

 La inspección de las instalaciones será voluntaria  por  parte de los  licitadores,  pudiendo estos   comprobar si  existiesen ligeras 
modificaciones desde la fecha de realización de la auditoría.  En este sentido, todos los licitadores aceptan la instalación en su estado 
real y no tendrán  derecho a reclamaciones por posibles discrepancias con la auditoría. 

Para visitar las instalaciones se podrán en contacto con el Ayuntamiento. 

2.2 Instalaciones futuras. 

Durante la vigencia de este Contrato, la ESE se hará cargo de todas las instalaciones de alumbrado  público y semáforos que el 
Ayuntamiento realice o reciba de terceros,  debiéndose prestar  el   servicio correspondiente de acuerdo con lo especificado en el 
presente Contrato. 

Las nuevas instalaciones realizadas por terceros antes de su recepción por parte del  Ayuntamiento, tendrán que ser revisadas por el 
Contratista, el cual emitirá su informe con objeto  de que el Ayuntamiento pueda tomar la decisión que considere oportuna (esta 
revisión irá a cargo  del Contratista). 

Durante el plazo de garantía de las nuevas instalaciones, será la empresa instaladora que las haya  llevado a cabo quién tendrá que 
responder de la reparación de averías y de la sustitución del  posible material defectuoso. A tal efecto, podrá escoger entre realizar los 
trabajos ella misma o  delegar su ejecución al Contratista, previo acuerdo mutuo. El mantenimiento de las nuevas  instalaciones será 
responsabilidad del Contratista, que será compensado económicamente como  establece la cláusula 22 (Régimen de modificación del 
contrato) del Pliego de Cláusulas  Administrativas. 

Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en las  provisionales, deberán estar de acuerdo con las 
condiciones  técnicas  generales  que  se  establecen   en  el  ANEXO  4.  CONDICIONES  DE  LOS  ELEMENTOS  DE  LAS 
INSTALACIONES, respetando cuanto se  indica sobre niveles y uniformidad de las iluminaciones. 

En  las  instalaciones  deberán  utilizarse  nuevos  materiales  si  la  evolución  tecnológica  así  lo   aconseja,  previa  comprobación  y 
autorización del Ayuntamiento. 

 2.3 Modificaciones. 

 Se estará a lo dispuesto en la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
Si el Contratista cree oportuno llevar a cabo modificaciones en las instalaciones tendrá que  comunicar su petición en el Ayuntamiento, 
sin el consentimiento del cual no se podrán realizar los  mencionados cambios. 

2.4 Cumplimiento de la Reglamentación. 

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente Contrato,  será de obligado cumplimiento toda la 
normativa técnica y de seguridad e higiene vigentes que  puedan ser de aplicación por las características las instalaciones y las 
prestaciones asumidas con el  presente Contrato. 



La INSTALACIÓN, las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las modificaciones  cuando corresponda, cumplirán 
la  reglamentación vigente en cada momento y en especial el    vigente  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), el 
Reglamento de Eficiencia Energética  en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y la normativa municipal. 

Básicamente se contemplará el cumplimiento del REBT y sus instrucciones técnicas  complementarias, especialmente la ITC-BT 09 
que se refiere a instalaciones de alumbrado exterior  con prescripciones específicas para la seguridad de las mismas, REEIAE y sus 
instrucciones técnicas  complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07, la normativa vigente de la compañía gestora de las líneas  de 
distribución eléctrica que pueda afectar a la homologación de equipos y disposiciones eléctricas  y el Plan General de Ordenación 
Urbana del Ayuntamiento junto con sus Ordenanzas Municipales. 

En el apartado que describe la Prestación P4 se desarrolla el procedimiento y las obligaciones del  Contratista para la legalización de 
instalaciones. 

2.5 Documentación. 

La ESE deberá conservar toda la documentación perteneciente al municipio que se vaya  generando a lo largo del tiempo de duración 
del contrato y se la entregará al Ayuntamiento a la  finalización del mismo, en formato digital y en papel. No obstante, irá entregando 
copias  puntuales de los informes que se vayan realizando, de las certificaciones y otros documentos que  se generen, en la periodicidad 
determinada en el presente Pliego y de acuerdo con las  instrucciones y órdenes dictadas por el Responsable del Contrato. 

 3. CESIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

El Ayuntamiento cede, por este Contrato, el uso y la explotación de la INSTALACIÓN, en favor del  Contratista, la ESE, quien por su 
parte la acepta, en los términos y condiciones que se especifican a   continuación. 

La ESE, desde el momento de la firma del Contrato, será el único y exclusivo responsable de  utilizar y explotar dicha INSTALACION 
con la diligencia y cuidado que su destino exija, operándola  de acuerdo a su oferta sobre los mínimos establecidos en los Pliegos, y 
manteniéndola en perfecto  estado de uso y funcionamiento, constituyéndose así la ESE en el único y exclusivo responsable de 
cualesquiera daños que pudieran ocasionarse en la prestación de este Servicio Público como  consecuencia de la omisión o negligencia 
en la realización de tales tareas. 

La INSTALACION sólo podrá ser dedicada al uso previsto en los Pliegos que rigen el contrato. 

Serán por cuenta y cargo de la ESE todos los gastos necesarios que la INSTALACION pudiera  requerir con ocasión de su uso, 
explotación, mantenimiento, conservación y reparaciones, según  se establece en los diferentes apartados de este Pliego. 

 La  transformación,  modificación,  supresión,  retirada  y/o  alteración  de  cualesquiera  partes  o   elementos  componentes  de  la 
INSTALACION no podrá ser llevada a cabo durante la vigencia del  presente contrato sin la previa y autorización por escrito del 
Ayuntamiento. 

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El responsable del contrato designado por el órgano de contratación y previsto en la cláusula 20  del PCA será al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las  instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada (art.   52 TRLCSP), siendo sus funciones,  sin perjuicio de otras que el Ayuntamiento pudiera determinar,  las 
siguientes: 

• Inspecciones puntuales a las instalaciones (para comprobar las verificaciones del  Contratista sobre niveles de iluminación, estado de 
la instalación, etc). 
• Seguimiento del cumplimiento del contrato. 
• Revisión de Informes Mensuales. 
• Revisión de la Certificación mensual de servicios y facturas. 
• Reuniones Trimestrales de seguimiento de contrato. 
• Revisiones de precios. 
• Verificar que el ahorro previsto se mantiene en el tiempo. 
• Informar sobre modificaciones del contrato. 

5. ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES. 

5.1 Plan básico de funcionamiento, organización del servicio. 



El Contratista presentará en el primer mes de contrato un plan de funcionamiento del servicio,  detallando particularmente: 

- Organigrama detallado del conjunto de personal directo e indirecto destinado al servicio y de  aquel que estará disponible 
para cubrir las necesidades que se produzcan. Horarios de  servicio de todo el personal adscrito. 

- Relación de las categorías previstas en todos los niveles con las correspondientes funciones. 
- Planificación operativa de los itinerarios y métodos de control. Se detallarán los trabajos  programados por cada equipo de 

trabajo y los horarios en que se llevarán a cabo, así como la  planificación de los mismos. 
- Relación de vehículos y medios previstos. 
- Calendario de puesta en marcha del contrato. 

Dentro de su organización los licitadores tienen que prever dispositivos que permitan: 

- Variar y flexibilizar las programaciones establecidas, según las necesidades de cada  momento, con el visto bueno del 
Ayuntamiento. 

- Proporcionar en un plazo corto de tiempo, todos los datos requeridos por el Ayuntamiento. 

El  Contratista  designará un representante  de la  empresa,  técnico especialista  en alumbrado con  titulación de ingeniero técnico 
industrial o superior como interlocutor válido con el Ayuntamiento,  con el objeto de controlar la buena marcha del servicio. 

Este representante se personará siempre que sea requerido en el Ayuntamiento para informar y  comentar las principales incidencias del 
servicio. 

El representante de la empresa dispondrá de un teléfono móvil de amplia cobertura para poder  ser localizado en todo momento. 

5.2 Disposición de personal. 

El Contratista dispondrá del personal necesario para cumplir y satisfacer las exigencias de los  Pliegos, y cumplirá con sus empleados 
la legislación y los convenios vigentes que los afecten. 

Siempre que sea solicitado por el Ayuntamiento, el Contratista facilitará toda aquella información  que permita comprobar la plantilla e 
identificar a los responsables de cada trabajo. 

Del  mismo  modo,  suministrará  cualquier  información  que  le  sea  requerida  por  el  Ayuntamiento  en   referencia  a  los  pagos 
correspondientes a la Seguridad Social e impuestos en general, siempre que  estén relacionados con este contrato. 

El personal mínimo requerido será, con disponibilidad según necesidades del servicio: 

- Ingeniero técnico industrial o superior; Redacción de proyectos, legalizaciones, etc. 
- Técnico en gestión energética; Asesoramiento e interpretación de datos 
- Técnico informático; Puesta en funcionamiento y mantenimiento del software de telegestión 
- Encargado del servicio (ingeniero técnico industrial o superior); Interlocutor directo con el Ayuntamiento, direcciones de 

obra, gestiones, etc. 
- Responsable de la oficina técnica; Actualización base de datos cartográfica y alfanumérica, etc. 
- Personal administrativo; Redacción partes de trabajo, presupuestos, informes, gestión  telefónica, etc. 
- Oficial de 1ª electricista 
- Oficial de 2ª electricista 
- Especialista. 

Todo este personal se encargará del control de funcionamiento, mantenimiento preventivo y  correctivo (reparaciones de averías, 
sustitución de puntos de luz, emergencias, etc.) y por lo tanto,  tendrá que estar preparado para trabajos tanto eléctricos como de obra 
civil. 

El Contratista tendrá que respetar y hacer respetar a sus empleados, los siguientes puntos: 

- Señalización y otras medidas accesorias de protección de sus operarios y de todo el público  en general, siempre que los 
trabajos a realizar puedan representar un peligro de acuerdo con  la normativa vigente en materia de seguridad y salud. 

- Uniforme: Todos los operarios que estén realizando trabajos en la red de alumbrado tienen  que ir con uniformes que 
permitan una rápida y clara identificación, incluyéndose el escudo  del Ayuntamiento de Altea durante los trabajos en el 
municipio. 

- El Contratista será responsable de la cortesía de sus operarios, solucionando cualquier problema que se plantee al respeto. 
- Estricta limpieza de todos los materiales empleados. 



En caso  de  trabajos  motivados  por  “fuerza  mayor”  (nevadas,  inundaciones,  catástrofes,   accidentes),  el  Contratista  asumirá  la 
responsabilidad de la disponibilidad de la plantilla de  personal asignada a este contrato a pesar de que en algún caso fuera necesario 
fuera del horario  normal de trabajo, suministrando los materiales y medios mecánicos auxiliares que fueran  necesarios, todo esto a 
petición del Responsable del Contrato y dentro del marco de las  posibilidades de la empresa, circunstancia ésta que será apreciada por 
éste Ayuntamiento. 

Todo el personal adscrito directa o indirectamente al servicio, tendrá que ser suplido de manera  inmediata en caso de vacaciones, 
bajas, etc. de forma que durante todo el año se dispondrá del   100% de los efectivos. 

5.3 Disposición de equipos. 

Los licitadores tendrán que especificar los equipos que piensan utilizar en la prestación del Servicio  y que permitan garantizar la 
realización de las comprobaciones y trabajos exigidos en el Pliego de  Prescripciones. 

Los equipos relacionados a la oferta y que sean aceptados por el Ayuntamiento se encontrarán a  disposición del Servicio siempre que 
sea necesario. 

El Contratista tendrá que disponer del material de medida necesario para efectuar las  comprobaciones pertinentes. Este material podrá 
ser revisado periódicamente para asegurar que  las inspecciones sean lo más objetivas posible, debiéndose aportar los certificados de 
calibración. 

Los equipos mínimos que se pondrán a disposición del contrato son: 

Equipos de medida: 

- Medidores de aislamientos y tierras. 
- Pinzas voltio-amperimétricas y fasiamperimétricas para cada operario. 
- Analizador de redes con capacidad de medición de armónicos en la red. 
- Medidor digital de grueso de revestimientos. 
- Luxómetro registrador móvil para situar encima del vehículo. 
- Localizador de averías subterráneas. 
- Detector de continuidad de cables enterrados. 

Equipos mecánicos: 

- 1 grupo de soldadura portátil con equipo completo. 
- 2 máquinas perforadoras-percutoras rompe pavimentos. 
- 2 martillos demoledores. 
- 2 compactadoras para el apisonado de zanjas. 
- 2 grupos electrógenos de 1 KVA. 
- 1 caja completa de herramientas para cada operario. 
- 2 compresores (P=3*atm) con pistola para la limpieza de luminarias. 
- 2 escaleras de tijera hasta 5 m de altura, antideslizantes. 
- 2 escaleras de tijera hasta 7 m de altura, antideslizantes. 

Equipos de telecomunicaciones: 

- Teléfono móvil para el encargado del servicio. 
- Teléfono móvil para los operarios destinados al servicio. 
- Teléfono móvil para el equipo de avisos urgentes. 
- Línea telefónica para la comunicación de avisos y averías por parte de los ciudadanos del municipio.
- Fax. 
- Módem. 
- Contestador automático. 
- Los necesarios para el funcionamiento del sistema de telegestión del alumbrado público. 

5.4 Disposición de vehículos. 

El Contratista tendrá que disponer como mínimo del siguiente parque móvil de vehículos que se  pondrán al servicio del contrato 
siempre que sea necesario. 

- 1 camión cesta de 15 m. 



- 1 camión grúa. 
- 2 furgonetas. 

Todos los vehículos empleados se encontrarán en perfecto estado habiendo pasado la Inspección  Técnica de Vehículos (I.T.V.). y 
disponer de todas las homologaciones necesarias para las tareas  específicas del contrato. 

En ningún caso la reparación o revisión de un vehículo puede afectar el correcto funcionamiento  del servicio, por el que el Contratista 
tendrá que disponer del material de reserva para casos de  urgencia. 

 Los vehículos que presten servicio tendrán que cumplir todos los requisitos que señale el Código  de Circulación vigente, así como 
señalizados de forma que resulten fácilmente identificables. Una  vez adjudicado el contrato, se informará de los colores y logotipos 
que tendrán que ayudar a  identificar los vehículos destinados al servicio. 

5.5 Stock de recambios. 

Para asegurar el buen servicio de conservación de las instalaciones, el Contratista estará obligado  a tener en sus almacenes el stock de 
materiales suficiente para poder atender cualquier avería o  accidente que se produzca. 

Por otro lado el Contratista está obligado a guardar en su almacén, y a llevar un inventario  informatizado, de todos los materiales que 
por cualquier motivo sean retirados de la calle.  

En el informe mensual se detallará el stock existente. 

 5.6 Disposición de superficie. 

El Contratista tendrá que disponer de un local que tenga la extensión suficiente para acoger las  siguientes dependencias: Oficinas 
administrativas, almacén de materiales, dependencias para el  personal, aparcamiento para vehículos y almacén para maquinaría y 
equipos destinados al  servicio. 

Este local se encontrará situado en un radio de acción máximo de 50 kilómetros con respecto al  municipio, de forma que cualquier 
urgencia sea tratada con la mayor celeridad posible y no se   consuman tiempos por desplazamientos innecesarios. 

Adicionalmente,  el  Contratista  dispondrá  de  un  local/oficina  en  término  municipal  de  Altea,  ya  sea   propio  o  de  algún 
proveedor/colaborador para depositar el material de reposición habitual en las  reparaciones programadas. 

5.7 Elaboración del inventario de las instalaciones. 

El Contratista tendrá que entregar en el plazo máximo de tres meses un inventario informatizado  de las instalaciones, así como un 
plano digitalizado donde se reflejen los cuadros y los puntos de  luz y cruces semafóricos,  exportable al sistema de referencia 
municipal.  Concretamente se  entregará una cartografía de toda la  red de alumbrado público, especificando los puntos de luz y 
semáforos existentes (con su número de código) y cuadros (con su número de código). Para  facilitar el trabajo, el Ayuntamiento 
facilitará la información digitalizada de los planos de la  auditoria al Contratista. 

Los datos alfanuméricos de la base de datos y los datos gráficos de la cartografía tendrán que  poder integrarse totalmente. 

Con objeto de facilitar las funciones de control y conservación de los puntos de luz, semáforos y  cuadros, se referirán a cada uno de 
los códigos identificativos. 

De cada elemento habrá que recoger los datos de ubicación y las de identificación de las partes  eléctricas que lo componen. 

Todos los puntos de luz, semáforos y cuadros, dispondrán físicamente de un adhesivo indicativo o  pintado para que sea fácilmente 
identificable. 

En los cuadros, se dispondrá un esquema unifilar y rotulación de cada componente. 

El inventario incluirá las características de las líneas y secciones de las instalaciones. También se  incluirán los esquemas unifilares de 
los cuadros de las instalaciones. 

5.8 Informatización del servicio administrativo. 



Semanalmente el Contratista entregará a los responsables municipales un comunicado donde se  detallarán las incidencias detectadas y 
reparadas, especificando el número de puntos de luz,  semáforos, el tipo de incidencia, la fecha de detección, la fecha de reparación, 
etc. 

El Contratista implantará el sistema de gestión que permita que el Ayuntamiento, en cualquier  momento, pueda tener acceso a la base 
de datos actualizada mensualmente, y a toda la  información de los parámetros de consumo y de encendido y apagado, así como la 
entrada en  funcionamiento de los reguladores de flujo. 

El sistema informático utilizado por el Contratista tendrá que permitir gestionar o realizar las 
siguientes operaciones: 

• Base de datos que contenga el inventario de las instalaciones. 
• Este programa tendrá que ser capaz de emitir los listados e informes siguientes: 
• Ubicación y descripción de los puntos de luz, semáforos y cuadros. 
• Codificación de los cuadros, semáforos y puntos de luz. 
• Trabajos pendientes: Averías detectadas pendientes de reparar y procesos de  conservación preventiva pendientes de ejecutar. 
• Fichas de cada punto de luz con historial de averías, operaciones de conservación preventiva, etc. 
• Fichas de cada cuadro con su historial. 
• Informes de zonas conflictivas en cuanto a vandalismos, averías, accidentes, fugas, rearmes de dispositivos, etc. de forma que se 
puedan preparar planes de actuación para poder disminuir sus efectos. 
• Plano digitalizado del municipio donde se encuentren grafiadas las instalaciones de  alumbrado (tanto los puntos de luz y semáforos 
como las líneas enterradas y aéreas). 
• Integración total de los datos alfanuméricos (base de datos) con los datos gráficos  (cartografía). 
• Toda la información de los programas tendrá que poder listarse, como mínimo en soporte digital, y mensualmente se hará llegar al 
Responsable del Contrato una actualización de los ficheros. 
• La base de datos deberá ser exportable y estará a disposición del Ayuntamiento cuando lo requiera. 
• El Contratista tendrá que entregar en el Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes desde la fecha de adjudicación del contrato, los 
programas que permitan consultar por pantalla y por impresora el plano digitalizado y la base de datos que contenga el inventario del 
Alumbrado Público. 
• El sistema informático empleado se implantará también en el Ayuntamiento y en las instalaciones del responsable del contrato, en su 
caso. 
• El Contratista facilitará a su cargo la formación necesaria para los usuarios que designe el  Ayuntamiento. 

5.9 Inspecciones de los Organismos de Control Autorizados (O.C.A.). 

El Contratista llevará el control del estado de las instalaciones y tendrá que avisar con antelación al  Responsable del Contrato para el 
paso de las inspecciones reglamentarías, así como garantizar el  buen funcionamiento y estado de las instalaciones que tengan que ser 
inspeccionadas. El  Contratista tendrá que colaborar y acompañar a estas entidades en sus inspecciones. 

El Contratista asumirá a su cargo las inspecciones asociadas a la instalación y cubrirá el coste de la  inspección de las instalaciones 
según el calendario de inspecciones que se establezca en la  normativa vigente. 

6. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

Todos los materiales empleados, incluso todos los que no se relacionan en este Pliego, deben ser  nuevos y de primera calidad y 
cumplirán con todas las exigencias normativas que les sean de  aplicación, vigentes durante la duración del contrato. 

Por lo tanto, sin perjuicio de lo indicado a continuación, se deberá tener en cuenta las exigencias  establecidas en todos Reglamentos y 
Normas Técnicas en vigor, Normas UNE, Reglamento de  Seguridad e Higiene en el Trabajo, Reglamento de la Administración Local 
y Organismos Oficiales y  Normativa del Ayuntamiento de ALTEA. Del mismo modo, para aquellos casos en los que no se  entre en 
conflicto con alguna de las exigencias normativas, y siempre que el Ayuntamiento de su  aprobación, se utilizarán las recomendaciones 
en cuanto a las condiciones de los materiales, por  entidades oficiales de reconocido prestigio como el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la  Energía (IDAE), normas y recomendaciones ISO y del Comité Español de Iluminación (CEI). 

De este modo, para asegurar la calidad de los equipos de iluminación suministrados e instalados, se tendrá que garantizar y certificar 
que los productos ofertados cumplen los requisitos técnicos marcados. Para ello, la empresa Contratista deberá presentar la siguiente 
documentación para cada uno de los elementos a incluir en la instalación: 

Datos de la empresa fabricante: 

Nombre de la empresa fabricante. 



Actividad Social. 

Código de identificación fiscal. 

Años de actividad en el sector del alumbrado. 

Dirección, número de teléfono y fax. 

Página web. 

Persona de contacto. 

Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) o  similar internacional, que acredite 
que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricación  referentes a la actividad objeto de contratación están certificados con la 
ISO 9001-2000. 

Certificado ISO 14001, EMAS u otro que acredite que la empresa fabricante se encuentra adherido  a un sistema de gestión integral de 
residuos (SIG). 

Documentación justificativa del marcado CE de cada uno de los materiales a utilizar. 

Ficha técnica de todos los materiales, indicando como mínimo y siempre que sea de aplicación: 

Marca y modelo. 

Características técnicas. 

Memoria  descriptiva  del  elemento,  detalles  constructivos,  materiales  empleados,  manual  de   instalación  y  funcionamiento, 
conservación, reposición de los distintos componentes. 

Planos a escala convenientes, de planta, alzado y perspectiva del elemento. 

UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica 
(equipos de corriente de entrada <=16A por fase). 

UNE-EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: Limitación  de las variaciones de tensión, 
fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro  de baja tensión para equipos con corriente de entrada <= 16A por 
fase y no sujetos a una conexión  condicional. 

UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM. 

Por otra parte, los materiales suministrados por el Contratista, deben ser de una marca de  reconocida solvencia y de características 
equivalentes a los instalados en su origen, y antes de ser  instalados, deben ser aprobados por el responsable del contrato y por el 
Ayuntamiento.  Ocasionalmente se podrán utilizar materiales de reposición siempre que disponga de la  autorización expresa del 
responsable contrato y del Ayuntamiento. 

La selección del diseño de los materiales, principalmente soportes y luminarias, seguirá el estilo de  los instalados actualmente en el 
municipio. Si durante el desarrollo del proyecto se demostrase la  imposibilidad de adquirir nuevos materiales de iguales características 
a los instalados, y siempre   que el Responsable del Contrato lo considere oportuno, se podrá hacer uso del material  almacenado 
propiedad del municipio. En cualquier caso, se deberá asegurar en todo momento la  homogeneidad de los materiales instalados. 

Una vez adjudicado el contrato definitivamente y antes de su instalación, el Contratista presentará  al Responsable del contrato los 
catálogos, fichas técnicas, certificados, muestras, etc. que estén  relacionados con la recepción de los diferentes materiales. No se 
podrán emplear materiales, sin   que previamente hayan sido aceptados por el Responsable del contrato y el Ayuntamiento. 

Este control previo no constituye la recepción definitiva y se podrán rechazar por la inspección  definitiva, incluso después de ser 
colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas y  deberán ser reemplazados por contrato por otros que cumplan con las 
calidades exigidas. 

 Se realizarán todos los análisis y pruebas que ordene el responsable del contrato, aunque estos no  se hayan indicado en este pliego, los 
cuales se realizarán en los laboratorios que, en cada caso,  indique el responsable del contrato. Los gastos por los mismos irán a cuenta 
del Contratista. 



Las garantías de los proveedores de los materiales serán otorgadas subsidiariamente al  Ayuntamiento, que seguirá gozando de ellas 
aunque se resolviese o caducase el contrato. 

 Se  adjunta  más  detalle  sobre  los  requisitos  exigidos  en  el  Anexo  4.  CONDICIONES  DE  LOS   ELEMENTOS  DE  LAS 
INSTALACIONES. 

7. PRESTACIÓN P1 - GESTIÓN Y SUMINISTRO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN.- 

La gestión energética de la INSTALACIÓN contemplada en la Prestación P1 comprenderá su  accionamiento, vigilancia, control y el 
suministro de la energía requerida para el funcionamiento  de la misma. 

7.1 Gestión de facturas y pagos del suministro eléctrico. 

La ESE se compromete a hacer suministrar, a su cuenta, la electricidad necesaria para asegurar el  funcionamiento y la utilización 
normal  de  la  INSTALACIÓN,  gestionando  todos  los  contratos  de   suministro  necesarios  y  asumiendo  su  pago  mediante  la 
domiciliación bancaria con la compañía  comercializadora de electricidad. 

En el periodo transitorio desde el inicio del contrato hasta que el Contratista tramite el cambio de  titular de los contratos a su nombre, 
el Ayuntamiento descontará de la certificación mensual el  importe de las facturas que reciba por suministro de energía para los CUPS 
que se encuentran en  el objeto de este contrato. 

La tramitación de este cambio de titular se realizará con anterioridad a la finalización de los  contratos vigentes. 

La ESE podrá tramitar, si lo considera conveniente, la subrogación de los contratos vigentes de  suministro. 

En las ofertas, los licitadores tendrán en cuenta el estado actual de las instalaciones y la  información disponible sobre su estado de 
legalización que se indica en la auditoría energética  (Anexos 5 y 6 del presente pliego). 

De  este  modo,  no  podrán  realizar  reclamación  alguna  al  Ayuntamiento  por  exigencias  de  las   compañías  suministradoras  o 
comercializadoras para realizar cambios de titular. 

La ESE está obligada a conservar las facturas de suministro eléctrico durante el plazo que dure este  contrato. Durante este tiempo 
dichas facturas estarán a disposición del Ayuntamiento para  consultar cuantos datos sean necesarios. 

Mensualmente, se entregará un fichero en formato Excel con todos los datos de facturación por  cada CUPS, en el formato que 
determine el Ayuntamiento. 

La ESE llevará un registro mensual desglosado de la facturación de cada CUPS. Este registro se  mantendrá durante el tiempo de 
duración del contrato y se entregará al Ayuntamiento a la  conclusión de dicho contrato. 

La ESE negociará y contratará el suministro de electricidad de la INSTALACIÓN con compañías  comercializadoras. Esa nueva 
contratación será aprobada previamente por el Ayuntamiento. 

Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento de electricidad dadas por la ESE  serán las mismas aportadas por los 
organismos y las empresas distribuidoras o comercializadoras  de electricidad. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a conectar determinadas instalaciones a la red de  alumbrado público (antenas, bombas, etc) 
durante la vigencia del contrato, compensando  económicamente por la energía consumida. 

7.1.1 Datos de los contadores existentes. 

Los datos de los contadores existentes se facilitan en la auditoría energética (Anexo 5) y el Anexo 6  que se adjuntan al PPT. 

7.1.2 Cambio de tarifas eléctricas. 

Las empresas licitadoras harán una auditoría antes de presentar su oferta de todas las tarifas que actualmente están contratadas y harán 
una propuesta al Ayuntamiento, de cuales de ellas se pueden optimizar, teniendo en cuenta su propuesta de mejora de las instalaciones. 

En su propuesta determinarán la tarifa para cada CUPS. (Contenido SOBRE 3 de la oferta). 

Estos cambios podrán ser tramitados, a cargo del Contratista, desde la adjudicación del contrato. 



En las ofertas, los licitadores tendrán en cuenta el estado actual de las instalaciones y la  información disponible sobre su estado de 
legalización que se indica en la auditoría energética  (Anexo 5). 

De  este  modo,  no  podrán  realizar  reclamación  alguna  al  Ayuntamiento  por  exigencias  de  las   compañías  suministradoras  o 
comercializadoras para realizar cambios de tarifas o potencias. 

7.1.3 Control de la efectividad del pago del suministro. 

Mensualmente la empresa Contratista presentará los recibos bancarios justificativos del pago del  suministro eléctrico a la compañía 
con el sello de la entidad bancaria certificando la fecha en que  se ha hecho efectivo el pago. 

El retraso superior  a  10 días  en la  entrega  de la  justificación del  abono de las facturas  de  suministro eléctrico a la  compañía 
comercializadora  será  considerado  como  incumplimiento  muy   grave,  como  especifica  en  la  cláusula  23  (Incumplimientos  y 
Penalizaciones) del Pliego de Cláusulas  Administrativas. 

7.2 Control y gestión del funcionamiento general. 

7.2.1 Objeto del servicio. 

El control y gestión del funcionamiento general tiene como objetivo la gestión del servicio de las  instalaciones objeto del contrato para 
optimizar los recursos y conseguir un servicio más eficiente. 

Los trabajos incluidos dentro de este servicio son los siguientes: 

- Control y gestión de funcionamiento a través de un sistema de Telegestión. 
- Control y gestión de consumo real. 
- Control y gestión de encendido, regulación y apagado de las instalaciones. 
- Colaboración y acompañamiento para el paso de las inspecciones de las O.C.A. 
- Control luxométrico. 
- Análisis y control de ahorro energético. 
- Mantenimiento del inventario alfanumérico y cartográfico de la red de alumbrado público,  puntos de luz y cuadros, así 

como líneas eléctricas y esquemas unifilares de los cuadros, con  la correcta actualización al sistema de telegestión. 

Para la correcta realización de estas tareas, el Contratista tendrá que contar con la suficiente  dotación cualitativa y cuantitativa de 
personal, material, maquinaria y espacio, así como un  servicio de guardia permanente las 24h del día durante todo el año. 

 También tendrá que hacer el correcto mantenimiento del sistema de Telegestión, actualizado  mensualmente con el inventario real en 
aquel momento, para que el Ayuntamiento tenga acceso a  los datos, en el momento que estime oportuno, totalmente actualizados. 

Diariamente, antes de las 10:00 horas, se informará al Responsable del Contrato mediante correo  electrónico, de las incidencias 
habidas en el funcionamiento general del servicio durante la noche.  En el supuesto de que se detecten anomalías se presentará un 
informe indicando el tipo de  afectación, el alcance de este y las medidas correctoras. 

Mensualmente, el Contratista entregará informe con todos los parámetros por cuadros de  consumo, horas de funcionamiento de la 
instalación, incidencias habidas, etc. a pesar de que, en el  momento que quiera, el Ayuntamiento podrá consultar todos los datos a 
través del servicio web  del sistema de telegestión. 

La oferta económica presentada por los licitadores incluirá tanto la mano de obra como los medios  y materiales necesarios para 
realizar estas operaciones, así como el tipo de sistema de  Telegestión, marca y modelo. Será necesario que la empresa fabricante 
disponga de reconocida  solvencia técnica y contrastada experiencia en el territorio nacional. 

7.2.2 Tipo de telegestión y control centralizado. 

Descripción. 

El Contratista tendrá que implantar un sistema de telegestión, como mínimo sobre cada cuadro de  alumbrado, pudiendo mejorar su 
propuesta con un control punto a punto. 

En cada uno de los cuadros se realizará: 

- Instalación de terminales de telegestión en cada cuadro, tipo Ilon Smart Server o similar. 



- Instalación del  módem para telecomunicación con sistema GSM. Se  incluirán a cargo del   Contratista  los  costes  de 
compañías telefónicas por transferencia de datos. 

- Adecuación física del cuadro para permitir la implantación del sistema. 

Por otro lado hará falta: 

- La implantación del sistema informático para la gestión del alumbrado público que permita la  telegestión y la visualización 
mediante sistema GIS. 

- Entrada de todos los datos del inventario actualizado. 
- Mantenimiento, gestión y seguimiento del sistema. 
- Análisis energético continuo. 

El sistema propuesto permitirá, además: 

- Programación remota individual de los centros de mando. 
- Detección de puerta abierta y robo de energía. 
- Detección de fallos (lámparas fundidas, fallo de encendido, fallo de apagado, fallo de  alimentación y lectura automática en 

cada modo de funcionamiento (con o sin regulación). 

Todos los programas de configuración de los elementos de la red de alumbrado (reguladores de  flujo y balastos electrónicos) y del 
sistema de telegestión estarán a disposición del Ayuntamiento. 

Explotación de sistemas de control centralizado. 

La explotación de estos sistemas se dirige desde el centro de control que tendrá que disponer el  Contratista y al cual se conectarán 
todos los cuadros equipados con esta tecnología, ya sea la  conexión vía módem, GSM o vía radio. 

El Contratista tendrá que disponer en sus dependencias de los equipos informáticos (hardware y  software) para la gestión del sistema. 

El proceso de explotación se dirige desde el centro de control, desde el que se efectuarán las  rondas de consulta y comprobación de 
estado y parámetros de funcionamiento y en el que se  detectarán todas las posibles anomalías que se puedan producir en la red de 
alumbrado  gobernada por este tipo de tecnología. 

El Contratista facilitará todos los medios para conservar la red de comunicaciones y los sistemas  de control y a la vez intervendrá en 
las reparaciones de las averías que el sistema haya detectado. 

El sistema de control utilizado por el Contratista será de protocolo abierto y no exclusivo y  permitirá que el Ayuntamiento pueda 
consultar todos los datos en el momento que quiera a  través de la web. 

Mantenimiento de sistemas de control centralizado. 

El mantenimiento de estos sistemas lo efectuará el Contratista siguiendo las indicaciones recibidas  del centro de control o de quien 
realice la explotación de estos sistemas (por parte del Contratista,  el Ayuntamiento o el Responsable del Contrato). 

Para efectuar este mantenimiento dispondrá de personal específicamente preparado para atender  las tecnologías a mantener y que irá 
equipado con el instrumental que requieran estas  instalaciones. 

Este personal hará un asesoramiento personalizado al Ayuntamiento y solucionará todas las dudas  y problemas informáticos que, desde 
el Ayuntamiento, se planteen respecto a la consulta del  sistema de telegestión. Será quien instalará el programa informático en la red 
informática del   Ayuntamiento y hará la formación al técnico y/o persona responsable que el Ayuntamiento designe. 

El  mantenimiento  de  estos  sistemas  de  telecomunicaciones  irá  a  cargo  del  Contratista,  incluyendo  las  actualizaciones  y  la 
infraestructura de telecomunicaciones necesaria. 

El licitador deberá detallar de qué forma podrá el Ayuntamiento dar continuidad al sistema una  vez finalizado el contrato (y se 
informará al Ayuntamiento del coste anual que supondría su  mantenimiento si asumiese el Ayuntamiento el alumbrado). 

El Ayuntamiento designará las personas que tendrán acceso al sistema a través de internet para  que se faciliten claves personalizadas. 

7.2.3 Control de consumos. 



La ESE llevará un registro diario de los consumos de cada cuadro, desglosando las potencias, activa  y reactiva, y el factor de potencia 
para cada modo de funcionamiento, así como las horas de  funcionamiento con horario punta y horario valle y el funcionamiento de la 
reducción  de  flujo.   Este  registro  se  mantendrá  durante  el  tiempo  de  duración  del  contrato  y  se  entregará  al   Ayuntamiento 
mensualmente. 

La ESE mantendrá el factor de potencia de las instalaciones para evitar recargos. 

Este informe servirá de base para la redacción de la certificación mensual. 

7.2.4 Control de encendido y apagado de las instalaciones y de la reducción de flujo. 

Los cruces semafóricos funcionarán las 24 horas del día durante todos los días del año. 

El encendido y apagado de la instalación de alumbrado se gestionará por la ESE en las diferentes  épocas del año, de acuerdo con las 
horas de funcionamiento previstas. 

Cada licitador presentará en su oferta una tabla de horarios anual, para cada cuadro, que cumpla  con estas horas de funcionamiento. 

El Ayuntamiento se reserva la potestad de exigir al Contratista la modificación de los horarios de  encendido y apagado en calles que a 
su criterio sea necesario por motivos de interés público  (calles estrechas, aisladas), descontando el consumo de energía evitado o 
compensándole  por  la   energía  consumida  como especifica  la  cláusula  19.1  (REGIMEN  DE  PAGO)  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas. 

El Contratista será responsable del control de encendido y apagado y del funcionamiento de la  reducción de flujo de las instalaciones. 
Este control tendrá una periodicidad diaria en cuanto al  propio funcionamiento y mensual en cuanto a la comprobación del horario y 
consistirá  en la   realización de  una  inspección que permita  detectar  y  corregir  cualquier  mal  funcionamiento en el   horario  de 
encendido, regulación de flujo o apagado de las instalaciones de alumbrado público. 

Además  de  esta  inspección  sistemática,  el  Contratista  realizará  todas  las  revisiones  esporádicas   que  le  sean  ordenadas  por  el 
Ayuntamiento. 

Los horarios de encendido exigidos para las instalaciones de alumbrado público, dependerán de la  tipología principal del cuadro, 
cumpliendo las horas de funcionamiento indicadas en la siguiente  tabla, para cada uno de los cuadros del municipio. 

Cuadro Tipología principal Horas de  encendido 

A1 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.096

A2 Urbanización / Pedanía 4.096
A3 Carretera 4.077
A4-5 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 

Vella)
4.108

A6 Zona urbana (playa) 4.096
A7-8 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 

Vella)
4.096

A9 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.108

A10 Zona urbana (Playa) 4.296
A11 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 

Vella)
4.296

A12 Zona urbana (playa) 4.083
A13 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 

Vella)
4.077

A14 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.102

A15 Zona urbana (Casco histórico) 4.321
A16 Parque 4.108
A17 Zona urbana (Casco histórico) 4.150
A18 Zona urbana (Casco histórico) 4.108
A19 Zona urbana (Casco histórico) 4.132
A20 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 4.083



Vella)
A21-48 Zona urbana (Casco histórico) 4.096
A22 Zona urbana (Casco histórico) 4.083
A23 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 

Vella)
4.108

A24 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.108

A25 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.096

A26 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.108

A27 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.096

A28 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.096

A29 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.096

A30 Urbanización / Pedanía 4.102
A31 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 

Vella)
4.096

A32 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.096

A33 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.108

A34 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.321

A35 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.016

A36 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.016

A37 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.077

A38 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.077

A39 Carretera 4.089
A40 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 

Vella)
4.096

A41 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.089

A42 Carretera 4.108
A43 Carretera 4.096
A44 Carretera 4.108
A45 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 

Vella)
4.089

A46 Polígono Industrial 4.108
A47 Polígono Industrial 4.108
A49 Carretera 4.096
A50 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 

Vella)
4.089

A51 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 
Vella)

4.096

A52 Urbanización / Pedanía 4.156
A53 Urbanización / Pedanía 4.156
A54 Urbanización / Pedanía 4.016
A55 Urbanización / Pedanía 4.035
A56 Urbanización / Pedanía 4.035
A57 Urbanización / Pedanía 4.035
A58 Urbanización / Pedanía 4.035
A59 Urbanización / Pedanía 4.035
A60 Urbanización / Pedanía 4.035



A61 Urbanización / Pedanía 4.029
A62 Urbanización / Pedanía 4.041
A63 Zona urbana (Casco histórico) 4.102
A64 Parque 4.199
A65 Parque 4.102
A66 Zona urbana (playa) 4.096
A67 Zona urbana (Casco histórico) 4.108
A68 Zona urbana (playa) 4.096
A69 Urbanización / Pedanía 4.096
A70 Urbanización / Pedanía 4.096
A71 Urbanización / Pedanía 4.108
A72 Urbanización / Pedanía 4.016
A73 Parque 1.772
A74  Parque 4.077
A75 Parque 3.937
A76 Zona  urbana  (Casco  urbano  y  Altea  la 

Vella)
4.077

A77 Urbanización / Pedanía 4.041
A78 Urbanización / Pedanía 4.035
A79 Zona urbana (playa) 4.096
A80 Parque 4.308
A81 Urbanización / Pedanía 4.016
A82 Urbanización / Pedanía 4.035
A83 Carretera 4.096
A84 Urbanización / Pedanía 4.053
A85 Urbanización / Pedanía 4.053
A86 Urbanización / Pedanía 4.023
A87 Urbanización / Pedanía 4.041
A88 Urbanización / Pedanía 4.041
A89 Urbanización / Pedanía 4.041
A90 Urbanización / Pedanía 4.156

La forma de actuación podrá ser variable según sea el tipo de accionamiento y puesta en marcha  del Alumbrado: 

• Accionamiento por programador astronómico: 

La conexión y desconexión se hará de acuerdo con los horarios propuestos por el Contratista en  base a las especificaciones del 
Ayuntamiento. 

Como resultado de la inspección nocturna, y en caso de encontrar cualquier incidencia, se enviará,  por e-mail, a primera hora de la 
mañana del día siguiente o en todo caso antes de las 10:00 h, un  informe del estado de encendido y apagado de las instalaciones. 

• Accionamiento por control centralizado: 

La conexión y desconexión se hará de acuerdo con los horarios establecidos por el Ayuntamiento  siendo inicialmente los mismos que 
los propuestos para los sistemas de accionamiento por  programador astronómico. 

Atendiendo a las tipologías de cuadro indicadas anteriormente, los horarios de funcionamiento de 
los sistemas de regulación de flujo exigidos son, 

• Urbanización / Pedanía, reducción desde 22 horas en invierno y 01 horas en verano (Junio,  Julio y Agosto) 
• Polígono Industrial, reducción desde 22 horas 
• Zona urbana (Casco histórico),
o Verano (Junio, Julio y Agosto) reducción desde 01 horas todos los días de la  semana
o Invierno (resto año), reducción desde 22 horas entre semana y desde 24 horas  fines de semana y festivos 
• Zona urbana (Casco urbano y Altea la Vella),
 o Verano (Junio, Julio y Agosto, reducción desde 24 horas todos los días de la  semana
o Invierno (resto año), reducción desde 22 horas entre semana y desde 24 horas  fines de semana y festivos 
• Parque, , reducción desde 21 horas 
• Zona urbana (Playa)



 o Verano (Junio, Julio y Agosto), reducción desde 01 horas todos los días de la  semana 
o Invierno (resto año), reducción desde 22 horas entre semana y desde 24 horas  fines de semana y festivos 
• Carretera, 
o Invierno, reducción desde 22 horas 
o Verano, reducción desde 23 horas al 80% y desde las 24 horas al mínimo de la  clase establecida 

Los sistemas de regulación de flujo permitirán reducir los niveles de iluminación hasta un máximo  del 50% del valor del servicio 
normal. Esta variación podrá aminorarse en aquellas zonas o vías  cuya intensidad de tráfico de personas o vehículos justifique su 
modificación a criterio del  Ayuntamiento. Se ajustarán los pagos al Contratista por consumo de energía que se produzca  como 
consecuencia. 

Esta reducción máxima del flujo lumínico se podrá alcanzar siempre que la clase de alumbrado lo  permita. Es decir, para cada clase de 
vía, las instalaciones de alumbrado podrán funcionar al 50%  del flujo exigido en el horario indicado anteriormente, mientras la 
iluminancia media cumpla con  los requisitos de superar el valor mínimo para la clase de alumbrado con menor exigencia para  cada 
clase de vía. 

Por  ejemplo,  las  vías  con  clase  de  alumbrado  S3,  se  corresponden  con  clasificaciones  de  vías   D3/D4 y  E1/E2.  Como  estas 
clasificaciones de vías la mínima clase de alumbrado que soportan es  la S4, únicamente podrá reducirse la iluminancia media de 7,5 
lux (S3) a 5 lux (S4). 

Tanto para los horarios de los sistemas de regulación de flujo como para el número de horas de  funcionamiento deberá entenderse de 
obligado cumplimiento lo especificado en esta cláusula. 

LAS OFERTAS QUE INCUMPLAN LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN SERÁN EXCLUIDAS DEL 
PROCEDIMIENTO. 

7.2.5 Control luxométrico. 

Los licitadores presentarán en sus ofertas un sistema de medición de iluminación montado sobre  un vehículo que permita elaborar de 
manera rápida y eficaz un mapa de iluminancias al eje de la  calzada. 

Este  mapa de  iluminancias  tendrá  que  realizarse  una  vez  finalizada  la  implementación  de  la   prestación  P4,  y  anualmente  se 
actualizará. 

Para cada instalación se definirá una zona tipo sobre la cual se harán los estudios periódicos de  iluminancias; definiendo esta zona tipo 
en base al REEIAE y a un 10% de los puntos adscritos a la  instalación. 

Así mismo, la ESE realizará un registro anual, con y sin regulación de flujo, de los niveles de  iluminación, uniformidad y resplandor 
luminoso de la instalación, obteniendo en cada zona de  acuerdo con el REEIAE, los valores de eficiencia y calificación energética. 

La comprobación de los valores fotométricos obtenidos se realizará además por parte del  Responsable del Contrato. 

En caso de conflicto entre el Ayuntamiento y el Contratista respecto de los niveles de iluminación,  el Contratista se hará cargo de un 
estudio luxométrico realizado por entidad independiente en  base al método establecido en el REEAIE. 

7.2.6 Auditoría energética permanente. 

El Contratista tendrá que controlar informáticamente el consumo de los cuadros públicos a lo  largo de la duración del contrato. 
Anualmente se tendrá que entregar en el Ayuntamiento un  análisis del consumo existente y un estudio de mejoras y cambios que 
contribuyan al ahorro de  energía. 

Estas medidas deberán ser valoradas en cuanto al ahorro potencial de energía y coste de  implantación económico-temporal. 

8. PRESTACIÓN P2.-MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN. 

Incluye  los  gastos  correspondientes  a  la  obligación  del  Contratista  de  mantener  el  perfecto   funcionamiento  y limpieza  de  las 
instalaciones con todos sus componentes, así como lograr la   permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones objeto del 
contrato y de todos sus  componentes al valor inicial, todo ello de acuerdo con las prescripciones de la ITC-EA-06 del   Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 



La conservación preventiva tiene como objetivo mantener las instalaciones objeto del contrato  dentro de un adecuado nivel  de 
funcionamiento, controlando sus elementos y realizando  operaciones generales para reducir al mínimo las averías y las operaciones no 
programadas. 

Por otro lado habrá que llevar a cabo un control de los elementos y de la instalación con el  objetivo de localizar incorrecciones en su 
estado, procediendo a su reparación y tratando, al  mismo tiempo, de prevenirlas mediante la comprobación periódica de todos los 
elementos que las  componen. 

En todo caso, será imprescindible la calidad de iluminación según se establece en el ANEXO 2.  REQUISITOS DE CALIDAD DE LA 
ILUMINACIÓN. 

Con el objeto de cumplir lo especificado en los párrafos anteriores, tendrán que efectuarse  inspecciones diurnas y nocturnas, la calidad 
de las cuales será verificada por el Responsable del  Contrato. 

El Contratista tendrá que tomar las medidas necesarias para que sus inspectores lleven a cabo las  tareas a plena satisfacción, teniendo 
que ser sustituidos si  por parte municipal se observa que los  resultados aportados no se atienen a la realidad o las operaciones 
realizadas no son de calidad  aceptable, sin perjuicio de las sanciones contractuales a que pudieran dar lugar estas deficiencias. 

Durante la inspección diurna se comprobará el estado de apoyos y luminarias, verificando además  de los desperfectos normales 
atribuibles al uso normal de las instalaciones los ocasionados por  terceros. En este último caso habrá que especificar la causa de los 
desperfectos, así como la  situación o emplazamiento de los hechos. 

Todos los desperfectos tendrán que ser informados al Responsable del Contrato y los referentes a  terceros (que se regirán según el caso 
como se indica en este pliego), tendrán que ser   presupuestados por el Contratista y reparados una vez se dé la aprobación. 

También  se  procederá  durante  el  día  a  la  verificación  de  las  líneas  y  centros  de  control,  instalación   eléctrica  de  puntos  de 
luz/semáforos y a la reparación de averías y desperfectos, así como la  comprobación de averías en el sistema de encendido. 

En la inspección nocturna se comprobará el número de lámparas/semáforos que no funcionan, así  como las posibles deficiencias en las 
características de la energía eléctrica suministrada y se llevará  a cabo una inspección fotométrica. 

La inspección nocturna para la comprobación del funcionamiento punto a punto de las lámparas/  semáforos y la diurna para la 
comprobación del estado mecánico de los apoyos se realizará según  los apartados descritos más adelante, teniendo que presentar 
informe al Responsable del  Contrato mediante correo electrónico. 

Semanalmente se presentará un informe en el Ayuntamiento de las inspecciones realizadas,  donde se enumerarán y definirán las 
anomalías detectadas, así como las actuaciones previstas y la  orden de prioridades. 

El Contratista tendrá que llevar una ficha de control por cuadro, por punto de luz/semáforo y  circuito. Una copia de cada una de estas 
fichas será entregada al Responsable del Contrato con el  fin de que el Ayuntamiento disponga de todos los datos completos de las 
instalaciones, su  funcionamiento, las anomalías detectadas y sus causas. El formato de esta ficha podrá ser  modificado en caso de que 
en la práctica del servicio lo aconseje y sea aprobada la modificación  por el Responsable del Contrato. 

La ESE tendrá que desconectar de inmediato las instalaciones ajenas a la instalación que pudieran  estar conectadas a la misma de 
manera irregular y comunicarlo al Ayuntamiento. (NO se  consideran ajenas a la instalación las pequeñas instalaciones conectadas que 
se han detectado en  la auditoría energética anexa). 
 
La ESE está obligada a detectar y comprobar la realización de cualquier trabajo ajeno a la red de  alumbrado público realizado por 
otras empresas y que puedan afectar a la misma, poniendo diariamente en conocimiento del Ayuntamiento las incidencias que por estos 
motivos se produzcan. 

En ningún caso el Ayuntamiento será responsable de los daños que se puedan ocasionar por el  desempeño normal de los trabajos, 
teniendo que hacer frente la ESE a la reparación y coste de los  daños, pudiendo hacer uso en cualquier momento de las reclamaciones 
a terceros que correspondiera. 

La ESE revisará a su cargo las nuevas instalaciones realizadas por terceros antes de su recepción  por parte del Ayuntamiento, a quien 
informará de la bondad de la ejecución de las mismas o de las  deficiencias apreciadas. 

Durante el plazo de garantía de estas nuevas instalaciones, la ESE redactará informe de las  incidencias sobre estas instalaciones de 
forma expresa y singularizada. 



Los trabajos de mantenimiento preventivo se realizarán según las programaciones establecidas  por el Contratista a partir de los 
mínimos exigidos en el presente pliego. 

El Contratista informará al Responsable del Contrato con siete días de anticipación del lugar, fecha  y tipo de operación a realizar, para 
que el Ayuntamiento pueda establecer un plan de  comprobaciones y verificaciones si así lo estima oportuno. 

Mensualmente el Contratista entregará al Ayuntamiento un listado de las operaciones de  conservación preventiva ejecutadas durante el 
mes anterior así como la previsión de trabajos para  los próximos 30 días. 

De forma explícita, la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones  objeto del contrato incluirá: 

8.1 Elaboración de un Plan de Mantenimiento Preventivo. 

Los licitadores tendrán que presentar un Plan de Mantenimiento Preventivo (en la forma prevista  en la cláusula 13 del PCA) y de las 
Inspecciones de la instalación conforme a normativa vigente,  con el correspondiente calendario de actuaciones durante la fase de 
licitación del contrato.  Durante el primer semestre, el Ayuntamiento aprobará este Plan de Mantenimiento Preventivo,  previa inclusión 
de aquellas cuestiones que, una vez consensuadas entre las partes, se crea  conveniente. 

En este Plan de Mantenimiento e Inspecciones se detallarán los trabajos, periodicidad,  planificación en cada sector del municipio y 
fechas de inicio y final de los mencionados trabajos en  cada sector. 

El Plan de Mantenimiento Preventivo incluye la realización de los trabajos de limpieza de las  instalaciones. 

La ESE emitirá informes periódicos en los que indicará el grado de avance del Plan de  Mantenimiento Preventivo, desglosado por 
trabajos y zonas. 
 
Este Plan será renovado anualmente, adaptado a normativa a cargo del Contratista, y se hará de  acuerdo con los siguientes puntos. 

8.2 Verificación de las instalaciones. 

Será responsabilidad del Contratista la verificación de las características eléctricas y de  funcionamiento de todos los elementos de la 
instalación. 

8.2.1 Cuadros. 

Las principales operaciones de control sobre los cuadros serán: 

- Comprobación del calibrado y funcionamiento de los aparatos de maniobra y protección. 
- Comprobación de aislamientos entre conductores y entre conductor y tierra. 
- Comprobación de la tensión de entrada. 
- Comprobación del factor de potencia. 
- Comprobación de las intensidades por fase. 
- Comprobación C.D.T. a final de línea. 
- Test y tiempo de respuesta de los diferenciales. 
- Limpieza general del cuadro, interior y exterior. 
- Lectura de contadores 
- Medida de la protección a tierra. 
- Comprobación de los equipos de regulación de flujo en cabecera. 

Esta verificación tendrá una periodicidad anual y afectará a todos los elementos del cuadro,  incluyendo el propio armario así como el 
engrasado de cerraduras y bisagras. 

Además, se tendrá en cuenta en la planificación que la verificación se realizará 2 meses antes de la revisión preceptiva por parte de una 
O.C.A. 

Sin perjuicio de lo anterior, dado que existirá un control informático centralizado, se facilitará mensualmente la información disponible 
para aquellos parámetros que permita obtener el sistema. 
 
Se colocará en el interior del cuadro una etiqueta autoadhesiva en la cual figurará el número de orden de trabajo y fecha en que se ha 
realizado la última inspección. 

El Contratista entregará al Responsable del Contrato la programación de estas revisiones para su aprobación. 



En estas comprobaciones se tendrá en cuenta lo establecido tanto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión como en el 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas. Los elementos defectuosos tendrán que ser sustituidos por otros de iguales características que 
los iniciales o similares que hayan sido aceptados por el Responsable del Contrato. 

El Contratista, con ocasión de cada verificación, entregará al Ayuntamiento una ficha, en formato digital, individualizada por cuadro, 
acometida y sector, en el que se detallarán todas las operaciones realizadas para su comprobación, de acuerdo con la instrucción. 

El  Contratista  tendrá  que  presentar  propuestas  de  actuaciones  de  subsanación  de  deficiencias  de   las  instalaciones  valoradas 
económicamente en base a los cuadro de precios P6 del contrato de  licitación. 

8.2.2 Control de lámparas/semáforos en servicio. 

Todos los puntos tendrán que ser inspeccionados durante las horas de funcionamiento (inspección  nocturna) con una periodicidad 
mínima de una vez por semana. Además de esta inspección  sistemática, el Contratista realizará todas las revisiones esporádicas que le 
sean ordenadas por el  Ayuntamiento. 

De los resultados de esta inspección sistemática, se dará un comunicado periódico que el  Contratista entregará semanalmente al 
Responsable del Contrato, teniendo que hacer constar al  mismo los siguientes datos: 

- Altas de puntos de luz/semáforo por reparación de avería o rotura. 
- Bajas de puntos de luz/semáforo por avería o rotura. 
- Altas de puntos de luz/semáforo por inauguración. 
- Bajas de puntos por retirada definitiva. 
- Bajas de puntos por retirada provisional. 
- Altas y bajas por cambio de potencia. 
- Total de puntos de servicio por cada sector, potencia y cuadro. 
- Apoyos y luminarias/semáforos deterioradas 
- Equipos auxiliares instalados y cambios realizados. 

En cada uno de estos apartados se detallará la numeración, localización y características generales  del punto de luz/semáforo afectado. 

En el caso de realizar una inspección esporádica, se entregará un comunicado con el motivo y  resultado de la misma. 

 Los resultados de las inspecciones periódicas y las esporádicas tendrán que ser entregados al  Responsable del Contrato antes de las 10 
h del día siguiente. Mensualmente se hará un resumen  de todos los comunicados entregados. 

Los vehículos destinados a inspección tendrán que ir equipados con dispositivos que permitan su  rápida localización, ya sea mediante 
teléfonos móviles, aparatos de radio o sistema GPS. 

8.2.3 Control del estado de los elementos mecánicos y eléctricos de los puntos de  luz/semáforos. 

Elementos mecánicos de los puntos de luz/semáforos: 

Mensualmente el Contratista tendrá que realizar una inspección general diurna de todas las  instalaciones para comprobar el estado de 
conservación de los elementos mecánicos, apoyos,  luminarias, portezuelas, arquetas, etc. 

Elementos eléctricos de los puntos de luz/semáforos: 

Anualmente el Contratista realizará una inspección eléctrica de cada punto de luz donde  comprobará: 

- Medida de la toma de tierra. 
- Estado eléctrico interior del apoyo. 
- Estado de la luminaria y el equipo. 
- Estado de las protecciones individuales. 

Como resultado de estas inspecciones el Contratista entregará al Responsable del Contrato un  informe donde se detallará las anomalías 
detectadas y reparadas. 

8.2.4 Canalizaciones y líneas de alimentación. 
 
Se efectuarán las siguientes operaciones: 



Mensualmente: 

- Medición de la intensidad. 
- Medición de la resistencia de aislamiento. 
- Medición de la resistencia de tierra. 
- Medición de la resistencia a tierra de las bajantes. 
- Medición de la tensión al inicio y final de la línea. 
- Comprobación de la caída de tensión. 

Cada dos meses: 

- Conservación y mantenimiento de los tendidos de cables subterráneos y aéreos, conexiones,  cajas de empalme, cajas de fusibles, etc. 
- Conservación y limpieza de arquetas con sus tapas, que deberán estar perfectamente  atornilladas y enrasadas. 

8.2.5 Limpieza general de luminarias/semáforos. 

La limpieza exterior e interior de luminarias y semáforos está prevista realizarla como máximo  cada 12 meses de acuerdo con los 
programas y directrices establecidas conjuntamente entre el  Contratista y el Ayuntamiento. También se comprobará y adecuará la 
estanqueidad mediante la  adecuada fijación de la junta de goma y se lavará el exterior de todo el cabezal con detergente y  agua, 
secando con un trapo. 

Cuando coincida con periodos de reposición, la limpieza interior de luminarias se hará coincidir  con la operación de reposición de 
lámparas. 

En caso necesario el Ayuntamiento podrá, en casos concretos, exigir al Contratista la limpieza de  aquellos puntos que por su situación 
lo aconsejen, cuando su iluminación quede reducida en más   de un 20%, según criterios del Responsable del contrato. 

 La limpieza de las luminarias/semáforos se realizará según la metodología que el licitador defina  en su oferta. 

A la vez que se realice la limpieza, se comprobará también el estado de todos los componentes  eléctricos y mecánicos de la luminaria. 
En la limpieza interior hay que incluir el limpiado del  interior del conjunto óptico formato por el reflector y la lente, con gamuza y 
secado con trapo. 

Se deberá proceder también a la verificación y corrección, en caso necesario, del portalámparas de  forma que la bombilla quede 
situada en el foco de la parábola reflectante. 

8.2.6 Pintura y numeración de apoyos de puntos de alumbrado/semáforos. 

Durante el plazo en el que se esté redactando el inventario será necesario numerar cada punto de  luz/semáforos y cada cuadro 
mediante pintura o colocación de un adhesivo totalmente legible  desde el suelo y con garantías de durabilidad. Los licitadores 
propondrán el tipo y la forma de  numeración que crean más adecuada. 

Se eliminarán las marcas o numeraciones preexistentes si no se utilizan en el sistema de  numeración actual. 

La pintura integral de los apoyos, tanto de alumbrado como de semáforos, será a cargo de la ESE,  excepto aquellos apoyos que por las 
características del material no lo necesiten, como por  ejemplo las columnas galvanizadas, no obstante, a pesar de esta excepción, a 
petición del  Ayuntamiento se podrá solicitar su pintado y se abonará según el cuadro de precios vigente para  P6. 

Durante las inspecciones mensuales se incluirá en los partes los puntos que precisen de esta  operación y en cualquier caso se estará a 
lo dispuesto por el Responsable del Contrato. 

Será por cuenta del Contratista el tratamiento de los primeros 30 cm para evitar que las aguas  superficiales de lluvia, orines de perros, 
etc puedan corroer el soporte. Se tratarán para evitar la  corrosión de las partes que se vean deterioradas 

Cuando se realice la operación de pintura se tendrá que volver a colocar en el apoyo de punto de  alumbrado/semáforo el/los número/s 
de punto/s de luz que sostiene. 

Anualmente se realizará una limpieza completa de las columnas, luminarias, semáforos y armarios  de cuadros. Todo ello a cargo del 
Contratista, incluidos medios auxiliares, mano de obra y  materiales. 

8.2.7 Reposición de lámparas. 



La reposición general de lámparas/bloques LED (tanto de luminarias como semáforos) está  prevista realizarla de la siguiente manera: 

 Durante los SEIS (6) primeros meses de contrato se cambiarán las previstas en la inversión  inicial. 

Durante la vigencia del contrato, será por cuenta del Contratista la reposición de todas las  lámparas/bloques LED rotas o agotadas, 
según se establece en el apartado GARANTÍA TOTAL, de  forma que se cumpla en todo momento las condiciones estipuladas en el 
ANEXO 2. REQUISITOS  DE CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN. 

En las tareas de estas sustituciones se aprovechará para realizar la operación de limpieza general  interior, sin perjuicio de las tareas de 
mantenimiento. 

El Contratista propondrá al Ayuntamiento el programa anual de las lámparas a cambiar, por  sectores, que una vez aprobado por el 
Ayuntamiento servirá como calendario para la ejecución de  esta operación. 

Antes de la reposición se depositará en el Ayuntamiento una muestra de las lámparas/bloques LED 
a utilizar a fin de que el Responsable del Contrato pueda realizar los ensayos que consideren 
oportunos. 

En  todo  caso,  las  lámparas/bloques  LED  propuestas  cumplirán  lo  especificado  en  el  ANEXO   4.CONDICIONES  DE  LOS 
ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES. 

Será necesario aportar los certificados de garantía de funcionamiento de todas las  lámparas/bloques LED que se sustituyan, así como 
los certificados de eliminación de residuos,  según RD 208/2005 o legislación vigente aplicable. 

8.2.8 Cambio de equipos auxiliares. 

Al inicio del contrato se cambiarán los equipos auxiliares de las lámparas o luminarias sobre las  que se actúe sustituyéndolos según las 
especificaciones para los materiales del ANEXO  4.CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES 

Previamente al recambio, se depositará en el Ayuntamiento una muestra para que el Responsable  del Contrato pueda hacer todas las 
pruebas que crea convenientes. 

Además se  presentará  la  documentación técnica de  todos los  materiales  a  instalar  y  se proveerá   de  los  sistemas de control  y 
programación de cada tipo de equipo. 

9. PRESTACIÓN P3 - GARANTÍA TOTAL.- 

La ESE conservará constantemente en funcionamiento y en buen estado el material y los   componentes de la INSTALACIÓN, 
realizando cuantas reparaciones o reposiciones sean necesarias,  con la mayor brevedad y sin necesidad de requerimiento previo para 
las incluidas en esta  prestación, cualquiera que sea la causa que lo motivó (excepto para actos vandálicos, accidentes o  robos, según 
detalla el apartado 9.1 del presente Pliego). 

El Contratista estará obligado a la localización y reparación dentro de la garantía total y sin cargo al  Ayuntamiento de todas las averías 
que se produzcan en las instalaciones de alumbrado público y  cruces semafóricos relacionadas a continuación, incluyendo a su cargo 
la mano de obra, medios  auxiliares, transporte y materiales. La obra civil será facturada según el cuadro de precios vigente  para P6 
(aplicada la baja ofertada), excepto en los casos de accidentes con causante identificado o  que sea consecuencia de vicios ocultos de 
trabajos con obra civil que el Contratista hubiese  realizado con anterioridad. 

La garantía total incluye por tanto, durante la vigencia del contrato y sin coste adicional para el  Ayuntamiento: 

La reposición de todas las lámparas/bloques LED (de luminarias y semáforos) y equipos  auxiliares (bien rotos o agotados). Este 
apartado aplicará a las sustituidas o no sustituidas  con inversiones previstas en P4. Cualquier punto de luz averiado o cuyo flujo haga 
incumplir  los niveles mínimos requeridos en el ANEXO 2. REQUISITOS DE CALIDAD DE LA  ILUMINACIÓN, deberá ser 
reparado antes de 48 horas de su baja o, en aquellos casos en  los que por su importancia o singularidad lo requiera, en el plazo fijado 
por el  Ayuntamiento. 

Se incluye en esta prestación a las lámparas/bloques LED y equipos auxiliares que el  Ayuntamiento incorpore en el futuro a las 
instalaciones de alumbrado público y cruces  semafóricos por nuevos desarrollos urbanísticos, siendo el Contratista compensado como 
establece el PCA para modificaciones del contrato. 



La reparación o reposición de todos los elementos de la instalación (luminarias, semáforos,  cuadros eléctricos, soportes reguladores de 
flujo, sistemas de telegestión, redes eléctricas,  etc) que hayan sido sustituidos o reparados con las inversiones propuestas en la 
prestación P4 o como trabajos complementarios durante la vigencia del contrato. 

En el ANEXO 3. TABLA RESUMEN GARANTÍA TOTAL, se adjunta una tabla resumen de las  prestaciones incluidas en la Garantía 
Total. 

La ESE deberá disponer del correspondiente detector de averías subterráneas de forma que  facilite la rápida determinación del punto 
donde se encuentra y que evite tener que descubrir canalizaciones de una longitud superior a los tres metros. 

La ESE tendrá que señalizar la vía pública de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y  Reglamentos en vigor o con las instrucciones 
que reciba por parte del Ayuntamiento, siendo de su  exclusiva responsabilidad los daños y perjuicios que puedan derivarse por el 
incumplimiento de  esta obligación, independientemente de cualquier otra responsabilidad civil o penal. 

Cuando una avería afecte, por sus características, a tres o más puntos de luz consecutivos, y se  precise de un tiempo de reparación que 
superase las 48 horas, la ESE estará obligada a realizar a  su cargo una instalación provisional, con tendido de cables, sustitución de 
componentes, etc, que  permita al menos una restitución cuantitativa y cualitativa del 50% de la iluminación normal. 

En general, las averías deberán ser reparadas en menos de 24 horas, y las que afecten a centros de  mando de forma inmediata, aunque 
pueda tener carácter provisional su puesta en servicio. 

Si en otro tipo de averías su reparación exigiese, por motivos justificados, un mayor plazo, se  informará de ello al Ayuntamiento. 

Si durante la vigencia del contrato se modificasen los elementos de las instalaciones o se  adoptasen nuevos sistemas de control de las 
mismas, la ESE quedará obligada a aceptar la  conservación de los mismos. 

La reposición de los diversos elementos se efectuará con materiales  que cumplan lo descrito  en la   clausula  6 y el ANEXO 4 
CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN, preferiblemente  de las mismas características y calidades que los 
primitivos, los cuales serán comprobados por el  Responsable del Contrato, quien podrá rechazar los materiales que no cumplan estas 
condiciones. 

El Responsable del Contrato tendrá que aprobar previamente los tipos y marcas de todos los  elementos que se utilicen en estas 
operaciones. El Contratista ofrecerá alternativas en caso de que  la propuesta inicial no fuera aceptada por el Ayuntamiento. 

Así mismo, las soluciones adoptadas en las tareas de mantenimiento y reposición deberán guardar  la estética y la uniformidad del resto 
de las instalaciones del área. 

En el caso de que el Ayuntamiento considere que el material que debe reponerse es de  características anticuadas o inadecuadas a las 
circunstancias del momento, podrá exigir a la ESE  que los sustituya por productos ajustados a la actual tecnología. 

Servicio de guardia: 

Tendrá que establecerse un sistema de localización permanente, las 24 horas del día los 365 días  del año, para poder atender averías o 
accidentes que afecten a las instalaciones objeto del  contrato. 

Este Servicio contará con la disposición de los medios y materiales necesarios para proceder a la  reparación de todas las urgencias que 
se puedan producir. 

Los licitadores tendrán que proponer el servicio de guardia y emergencia que tienen previsto  establecer durante el horario no laboral 
de los días laborables y durante los fines de semana y días  festivos. 

Tanto la disponibilidad permanente de guardia como las actuaciones debidas a urgencias, se  entenderán incluidas dentro de la oferta 
económica presentada por el licitador. 

Se consideran urgencias: un semáforo, circuito, línea o sector apagado, un punto de luz/semáforo  colisionado en peligro de caer, o 
todas aquellas que comporten un peligro a personas, animales o cosas. 

Gestión del teléfono de incidencias. 

El Contratista tendrá que contratar una línea de teléfono, que tendrá que ser visible en todos los  adhesivos que identificarán a los 
elementos de la instalación, para que en caso de avería o punto   de luz agotado, los vecinos de ALTEA puedan dejar nota de la 
incidencia y ésta sea reparada con la  mayor celeridad posible. 



Este servicio tendrá que garantizar en todo momento la atención telefónica y se encontrará de  guardia las 24 horas del día, 365 días 
año, para que reciba los avisos y reclamaciones, dotado de  grabadora de llamadas, que permita grabar el informe sobre la anomalía 
denunciada y de sistema  de comunicación para poner en conocimiento de los equipos de guardia la deficiencia. 

El Ayuntamiento podrá examinar, cuando lo estime necesario, las cintas grabadoras, por este  motivo tendrán que ser almacenadas 
hasta que no se autorice su destrucción por parte del  Ayuntamiento. 

A partir de las llamadas recibidas, la ESE creará un registro electrónico donde se relacionará la  fecha y hora de cada una de las 
llamadas,  el  aviso  recibido  y  las  acciones  realizadas  para  solucionar   la  posible  avería.  Este  registro  estará  permanentemente 
actualizado y a disposición del  Ayuntamiento. Diariamente se informará vía correo electrónico de los avisos telefónicos recibidos  al 
Responsable del Contrato. 

9.1 Actos vandálicos, accidentes o robos. 

En caso de averías provocadas por actos vandálicos, robos o accidentes, el Contratista tendrá  igualmente obligación de la detección y 
reparación, con las siguientes particularidades: 

Accidentes. 

En caso de conocerse la identidad del causante, las reparaciones irán a cargo del Contratista,  incluso la obra civil, por lo que éste 
deberá contratar un seguro frente a accidentes. 

Para los casos en los que no fuese posible la identificación del causante, el Ayuntamiento se hará  cargo de los materiales y la obra 
civil, en base al cuadro de precios vigente para la prestación P6  (aplicada la baja ofertada), pero la mano de obra y los medios 
auxiliares estarán incluidos dentro  de la garantía total. 

Actos vandálicos y Robos. 

Para los casos de vandalismo o robo, los materiales para las reparaciones o reposiciones serán a  cargo del Ayuntamiento en base al 
cuadro de precios vigente para la prestación P6 (aplicada la  baja ofertada), pero la mano de obra y los medios auxiliares estarán 
incluidos dentro de la garantía  total. 

En  todos  los  casos,  accidentes  no  identificados,  actos  vandálicos  o  robos,  deberá  presentarse  para   aprobación  por  parte  del 
Responsable del Contrato el correspondiente presupuesto realizado con  los precios vigentes del cuadro de precios (aplicando la baja de 
la oferta). 

Con el objetivo de minimizar las incidencias por actos vandálicos, accidentes o robos, los  licitadores propondrán en su oferta una 
metodología para minimizar los gastos del Ayuntamiento  por estos conceptos, que se incluirá en la memoria correspondiente prevista 
en la documentación  que ha de contener el Sobre Número 2 establecido en la cláusula 13 del PCA. 

Esta metodología detallará, como mínimo, una propuesta para los siguientes apartados: 

1. Sistema de alarma acústica y de avisos, a través del sistema de Telegestión implementado,  al servicio de guardia y al retén de la 
Policía Local cuando se detecte: 

o Apertura de un cuadro. 
o Interrupción en un sector o caída de línea. 

2. Sistema integración de los elementos de la instalación en el mobiliario urbano, de forma que sean más difíciles de detectar y se 
eviten de esa forma actos vandálicos. 

Se valorará que el licitador incluya dentro de la garantía total más prestaciones frente a  accidentes, actos vandálicos y robos. 

10.  PRESTACIÓN  P4  -  TRABAJOS  DE  MEJORA  Y  RENOVACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  OBJETO   DEL 
CONTRATO.- 

La ESE ejecutará, a su cargo, las inversiones de ahorro propuestas en la Memoria Técnica  presentada de su oferta para la mejora y 
renovación de las instalaciones objeto del contrato. 

El ahorro en consumo que resultará de su implantación servirá para financiar el suministro y  colocación de los nuevos elementos. 



Las inversiones mínimas obligatorias, sin perjuicio de otros requerimientos del presente Pliego,  son: 

1. Se instalará reloj astronómico o sistema equivalente en todos los cuadros en los que no  esté instalado en la actualidad. Se 
repararán o sustituirán aquellos que no estén  actualmente en funcionamiento, por cualquiera que sea su causa. 

2. Se sustituirán todas las lámparas de vapor de mercurio o vapor de sodio de baja presión  existentes. En consecuencia, se 
adaptarán o sustituirán las luminarias correspondientes. En estos casos se garantizará la homologación del equipo completo. 

3. Se instalarán reguladores  de flujo en todas las  instalaciones con potencia instalada mayor  de 5 kW. Se repararán o 
sustituirán aquellos que no estén actualmente en  funcionamiento, por cualquiera que sea su causa. 

4. Se realizarán las modificaciones necesarias para adaptar todos los cuadros al REBT. Para  ello se tendrá en cuenta la 
descripción del estado de los cuadros de la auditoría energética  y el informe expedido por una OCA autorizada. No se 
incluye en este apartado las  adaptaciones sobre las redes eléctricas.

5. Se instalarán sistemas de control de energía reactiva en los cuadros con factor de potencia  inferior a 0,95. Se repararán o 
sustituirán aquellos que no estén actualmente en  funcionamiento por cualquiera que sea su causa, o bien, se encuentren en 
mal estado.

6. Se repondrán todas las lámparas rotas o agotadas a fecha de inicio de contrato, cualquiera  que sea su causa.
7. Se implantará un sistema único y homogéneo de cierre por cerradura o candados para los cuadros.
8. Se instalará un sistema de telegestión, como mínimo por cuadro,  según se especifica en el   apartado 7.2.2 (Tipo de 

telegestión y control centralizado) del presente Pliego
9. Se realizarán todas las modificaciones descritas en el ANEXO 5. AUDITORÍA ENERGÉTCA  (Informe AE.AP.2013.A 

apartado 5.1 Consideraciones). 

La ESE gestionará la ejecución, puesta en marcha y pruebas, tanto de la instalación existente,  como de la nueva INSTALACIÓN de 
acuerdo con el calendario incluido en la oferta, que no  superará el plazo de seis meses desde el inicio del contrato. 

En las propuestas de mejora se deberá tener en cuenta que, 

• En las zonas en las que actualmente existan luminarias clásicas tipo Villa, se deberá  mantener el modelo de luminaria, incluyendo los 
cristales de protección vertical existentes  o similares en el casco histórico de Altea. 

• El Ayuntamiento tiene previsto realizar a su cargo la mejora de las instalaciones de  alumbrado de la nacional 332, dependiente de los 
cuadros A4-5, A28, A29 y A-30 (según  las referencias de cuadros utilizadas en la auditoría energética de las instalaciones). Esta 
mejora consistirá en el cambio de 74 luminarias actuales por luminarias de tecnología LED 

Respecto de la legalización de las instalaciones se tendrá en consideración: 

-En el caso de las instalaciones municipales de alumbrado público sobre las que la empresa  adjudicataria realice cualquier tipo de 
actuación será responsable de obtener la correspondiente  legalización a su cargo. 

-En las instalaciones municipales de alumbrado público sobre las que no se actúe, se deberá  realizar durante el primer año de contrato, 
inspección a través de OCA y determinar así los  trabajos necesarios para su legalización. 
Se presentará un informe completo y valorado a los Servicios Técnicos Municipales, con precios  del cuadro de precios vigente para 
P6. Será el Ayuntamiento quien determinará su viabilidad.   

Cuando sea necesario, la ESE aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los trámites oportunos con objeto de mantener 
debidamente legalizadas las instalaciones, sin costo adicional  alguno para el Ayuntamiento. 

Todos los materiales sustituidos quedarán a disposición del Ayuntamiento, que a su criterio  decidirá si deben conservarse en los 
almacenes municipales o en las instalaciones del Contratista  destinadas a la prestación del contrato. A cargo del Contratista, los 
materiales  sustituidos  que  a   criterio  del  Ayuntamiento  sean  inservibles,  serán gestionados  y remitidos a  centros  de  reciclaje  o 
tratamiento de residuos según normativa vigente. 

La ESE inspeccionará y supervisará por su cuenta las fases de suministro, montaje y puesta en  marcha de la nueva INSTALACIÓN y 
de sus pruebas de funcionamiento, asumiendo las  responsabilidades que se pudieran derivar por cualesquiera daños y/o perjuicios, ya 
sean directos  o indirectos que pudieran causarse en el proceso de renovación de la INSTALACIÓN por ella misma  o sus Proveedores. 

El calendario de ejecución, puesta en marcha y pruebas podrá ser modificado de mutuo acuerdo  entre la ESE y el Ayuntamiento, en el 
caso de que concurrieran causas de fuerza mayor o surgieran  imprevistos que impidieran el cumplimiento de los plazos inicialmente 
estipulados 

 Durante la ejecución de los trabajos, se entregará un informe mensual sobre la evolución de los  trabajos, indicándose sobre el plan de 
trabajo el grado de consecución. Se detallarán todas las incidencias e información complementaria que sea de relevancia. 



La aceptación de la nueva INSTALACIÓN por parte del Ayuntamiento tendrá lugar una vez se  hubiere verificado su correcto y 
adecuado  funcionamiento,  mediante  la  realización  de  las  pruebas   adecuadas  para  cada  equipo  y  para  el  conjunto  de  LA 
INSTALACIÓN. Dichas pruebas serán  realizadas bajo la  responsabilidad de la  ESE y de  sus Proveedores  en presencia  de un 
representante del Ayuntamiento. Las mismas verificarán el cumplimiento de preceptos recogidos  en el Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y el Reglamento  Electrotécnico para Baja Tensión. 

No tendrá lugar la aceptación de la nueva INSTALACIÓN cuando, durante la realización de las  pruebas de funcionamiento, se pusiera 
notoriamente de manifiesto cualquier tipo de deficiencias,  defectos, fallos y/o anomalías derivadas de un incorrecto diseño, vicios o 
defectos  de  los   elementos  o  equipos  que  conforman  la  nueva  INSTALACIÓN,  montaje,  puesta  en  marcha  o   mediciones 
luminotécnicas de la misma. 

Una vez resulten satisfactorias las pruebas y mediciones, el Ayuntamiento suscribirá  conjuntamente con la ESE y por duplicado 
ejemplar, un Certificado de Aceptación de la nueva  INSTALACION, por el que se entenderá a los efectos de este contrato como 
reconocimiento  expreso del primero de haber recibido ésta a su entera satisfacción. 

Una vez suscrito el Certificado de Aceptación, la ESE asume las responsabilidades de gestión,  mantenimiento y garantía de la nueva 
INSTALACIÓN en las mismas condiciones contempladas en  el Contrato para las Prestaciones P1, P2 y P3. 

En virtud de lo pactado en el presente contrato, a la finalización del mismo todos los elementos y  componentes adquiridos por la ESE 
para la nueva INSTALACIÓN, serán propiedad del   Ayuntamiento. Consecuentemente, la ESE no podrá contraer préstamos, tomar 
créditos ni asumir  obligaciones de ninguna especie por las que cualquier elemento, o LA INSTALACIÓN en su  conjunto, pueda 
quedar afecto como garantía de cumplimiento de las mismas. 

11. PRESTACIÓN P5 – INVERSIONES EN AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Con objeto de perfeccionar el contrato se propondrán, durante toda la  duración del mismo,  inversiones económicas adicionales 
debidamente detalladas para mejorar el ahorro energético y la  adopción de sistemas basados en energías renovables. 

 Las propuestas en ahorro energético tendrán que ser complementarias a las propuestas en el  presente Pliego y a la vez también 
compatibles en sus principios. 

La adopción de energías renovables se puede enmarcar dentro del ámbito de las últimas  tecnologías en sistemas solares fotovoltaicos. 

Estas  instalaciones  serán  estudiadas,  propuestas,  ejecutadas  y  financiadas  para  consumos  de   pequeño  alcance  de  iluminación, 
señalización o similares y también mediante los ahorros o venta  de energía renovable, conseguidos dentro del periodo de vigencia del 
contrato, y no tendrán  repercusión económica sobre el precio de este contrato. 

Para cada propuesta de ejecución se presentará una memoria técnica formada, como mínimo, por  un estudio energético, estudio 
técnico-económico, plan de ejecución y posibles condiciones para  su ejecución. Cada una de estas propuestas se tendrá que aprobar 
por parte del Responsable del  Contrato previamente a su ejecución. 

En todo caso, deberán ser realizadas a cargo del Contratista y amortizadas dentro del plazo de  ejecución del contrato. 

 12. PRESTACIÓN P6 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. 

Estos trabajos corresponden a operaciones de renovación de la red eléctrica, traslados de puntos  de luz, instalaciones provisionales, 
instalaciones  para  fiestas,  de  Navidad  y  actividades  diversas,   nuevos  alumbrados,  reparación  de  averías  producidas  por  actos 
vandálicos, colisiones de vehículos  no identificados u obras en la vía pública, adecuaciones de las instalaciones a normativa no 
incluidas en otras prestaciones, obra civil de reparaciones de la garantía total, etc., que podrá  realizar el Contratista a petición del 
Ayuntamiento y previa aprobación por parte del Responsable  del Contrato del presupuesto de los trabajos elaborado tomando como 
base el cuadro de precios  vigente para la prestación P6. 

En cuanto a los posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este Pliego y en la  oferta del licitador, el precio no podrá 
ser superior al 70% del PVP, justificados con la tarifa de  precios vigentes de los fabricantes. 

Para todas las prestaciones detalladas a continuación será necesaria la aprobación del  correspondiente presupuesto realizado en base al 
cuadro de precios vigente para P6 (aplicada la  baja de la oferta) y un porcentaje del 13% de Gastos Generales. No se aplicará 
Beneficio Industrial. 

12.1.1 Adecuación de las instalaciones a la normativa vigente. 



Se  consideran  trabajos  incluidos  en  este  apartado  aquellos  que  se  generen  como resultado  de  las   inspecciones  que  realiza  la 
Conselleria  de  Industria,  mediante  los  Organismos de  Control   Autorizados para dar  cumplimiento a los  diferentes  reglamentos 
vigentes, así como los trabajos  que se generen para la adecuación a la Ley 6/2001 de ordenación ambiental para la protección del 
medio nocturno. 

Será de aplicación este apartado, como trabajo complementario, en las instalaciones sobre las que  la empresa contratista no haya 
intervenido previamente en las inversiones iniciales, ya que en  aquellas tendrá obligación de realizar los trabajos de adecuación y 
legalización a su cargo. 

NOTA ACLARATORIA: Se entenderá en el párrafo anterior “instalaciones” al conjunto que engloba  todos los elementos de cada uno 
de los cuadros de mando y protección (cuadro, regulador,  líneas, toma tierra, luminarias, semáforos, etc) 

12.1.2 Remodelación de instalaciones obsoletas. 

Cuando según criterios del Responsable del Contrato y el Ayuntamiento, el estado de una instalación aconseje ser renovada, total o 
parcialmente. 

Será de aplicación este apartado, como trabajo complementario, en las instalaciones sobre las que la empresa contratista no haya 
intervenido previamente en las inversiones iniciales, ya que en aquellas tendrá obligación de realizar los trabajos de adecuación y 
legalización a su cargo. 

 NOTA ACLARATORIA: Se entenderá en el párrafo anterior “instalaciones” al conjunto que engloba  todos los elementos de cada uno 
de cuadros de mando y protección (cuadro, regulador, líneas,  toma tierra, luminarias, semáforos, etc) 

12.1.3 Actuaciones puntuales. 

Para estos conceptos se incluyen los trabajos de cambio de potencia, retirada, reposición y  desplazamiento de puntos de luz. 

Estas operaciones se realizarán tanto por iniciativa municipal como para petición de terceros,  previa autorización del Responsable del 
Contrato y el Ayuntamiento. 

12.1.4 Instalaciones provisionales. 

Se consideran instalaciones provisionales: 

- Instalaciones o actos promovidos por el Ayuntamiento u otras entidades, siempre con la  autorización municipal y a petición del 
Ayuntamiento. 

12.1.5 Alumbrado para actos festivos, ferias y Navidad. 

En la celebración de actos festivos, deportivos, culturales, o cualquier otra naturaleza que el  Ayuntamiento considere, la ESE será 
responsable del perfecto funcionamiento de las instalaciones   de su alumbrado ornamental durante el desarrollo de los mismos en la 
zona que se indique y por  el tiempo que se determine. 

El Ayuntamiento contratará e instalará, por su cuenta y a su cargo, los elementos y componentes  de las instalaciones del alumbrado 
ornamental, y la ESE se hará cargo de su mantenimiento  integral incluyendo servicio de averías 24h, sin que la mano de obra y los 
medios auxiliares supongan ningún coste para el Ayuntamiento. 

Serán a cargo de la ESE los costes derivados de la tramitación de los nuevos suministros, así como  la emisión de boletines para su 
contratación, en caso de que fuera necesario. Serán a cargo del  Ayuntamiento o se considerará un trabajo complementario de la ESE la 
instalación de las  acometidas provisionales y los consumos de energía durante los actos puntuales, ferias, festivos y Navidad. 

Esto podrá incluir, dependiendo de las características de cada acontecimiento, la inspección previa de la instalación y enmienda de las 
deficiencias detectadas,  variaciones en el horario de funcionamiento,  el  cierre parcial o total  de la  instalación y el montaje  y/o 
desmontaje de determinados elementos. 

Si a petición del Ayuntamiento, la ESE contratase la energía, la  administración deberá aprobar la   contratación de las tarifas de 
suministro eléctrico en estas instalaciones provisionales, con el  objetivo de comprobar que los precios son de mercado. 

Cuando sea posible técnicamente y la ESE realice la conexión a cuadros existentes para alumbrado  y no tramite un nuevo expediente, 
el  Ayuntamiento sólo se  hará cargo de la  energía a los precios  del CUPS que  corresponda,  no habiendo tramitación de nuevo 
suministro provisional. 



12.1.6 Nuevas instalaciones. 

Opcionalmente,  el  Ayuntamiento podrá encargar trabajos correspondientes a aquellas  instalaciones nuevas no previstas en estos 
momentos, que sea necesario realizar en el futuro. 

12.1.7 Trabajos derivados de los daños producidos por terceros. 

Estos trabajos serán relacionados con los daños producidos por terceros tales como actos  vandálicos, accidentes con o sin causante 
identificado, robos, deterioro de conductor eléctrico por  roedores, averías provocadas por rotura de líneas sepultadas por movimiento 
de tierras y obras  realizadas por promotores de obra o compañías de servicios, colisiones de vehículos, etc. 

En el apartado 9.1 del presente Pliego se ha detallado la forma de proceder en cada caso. 

12.1.8 Trabajos de obra civil en las reparaciones de la garantía total. 

Los trabajos de obra civil de zanjas y calas para la reparación de averías y su reposición están  considerados dentro la Prestación P6 de 
trabajos complementarios. 

12.1.9 Forma de prestación y programa de trabajo para prestaciones incluidas en P6. 

En función de la magnitud de las actuaciones a realizar, o por requerimiento expreso del  Responsable del Contrato, el Contratista 
estará obligado a presentar, antes de empezar los  trabajos, un plan de ejecución que será sometido a la aprobación del responsable del 
Ayuntamiento. Una vez aprobado, el plan adquirirá carácter contractual. 

Antes de iniciar la obra se procederá al replanteo de la misma sobre el terreno, existiendo la  posibilidad de realizar modificaciones 
parciales, tanto en aquel momento, como durante la  ejecución de los trabajos siempre que ambas partes estén de acuerdo.  

La obra tendrá que finalizar en la fecha establecida, ya sea la fecha inicialmente prevista o la  determinada en una posterior ampliación 
del plazo. 

El Contratista pondrá a disposición del responsable del Ayuntamiento un libro de obra en el que  periódicamente se anotará la ejecución 
y las variaciones que puedan ocurrir. 

Con el objeto de cumplir aquello especificado en el apartado anterior, el Contratista tendrá que  organizar unos grupos de trabajo que 
actuarán básicamente durante la jornada diurna. Estos  grupos serán independientes al grupo que se dedique al mantenimiento de la red 
de alumbrado.  

Estos grupos de trabajo tendrán que estar capacitados para efectuar la instalación completa de  puntos de luz, incluyendo obra civil. 

 12.1.10 Control de materiales. 

Todos  los  materiales  tendrán  que  ser  de  primera  calidad,  por  eso  es  necesario  que  el  Contratista   presente  al  responsable  del 
Ayuntamiento los catálogos y certificados de homologaciones y toda la  información que se solicite sobre el material. No se utilizará 
ningún material que no haya sido  previamente aprobado por el responsable del Ayuntamiento. 

13. SEGUROS DE LA INSTALACIÓN. 

La  ESE  asume  todos  los  riesgos  por  daños  y  pérdidas  totales  o  parciales  de  los  elementos  y/o   equipos  que  conforman  la 
INSTALACIÓN en los casos de accidentes en los que se conozca el  causante del daño, cualquiera que sea la causa a que responda, al 
tener concesionado el  mantenimiento y conservación de la misma y la obligación de contratar un seguro contra estos  siniestros. Será 
también responsable por tanto de la tramitación con las compañías aseguradoras. 

En los casos de accidentes donde se persone la Policia Local, el Ayuntamiento se compromete a la  colaboración para la expedición de 
los correspondientes atestados. 

Con tal motivo la ESE se obliga a concertar, previo conocimiento y aprobación del Ayuntamiento, y  por cuantía suficiente en las 
sumas aseguradas, la póliza o pólizas de seguros que cubran de  manera suficiente al menos: 

- Seguro frente accidentes de la INSTALACIÓN. 
- Daños a terceros y responsabilidad civil por la explotación. 



- Incendio, explosión, rayo y adicionales incluidos los riesgos extensivos de daños por  huelgas y acciones tumultuosas con 
inclusión de la prima del consorcio de compensación  de seguros para riesgos catastróficos. 

La ESE se obliga a remitir al Ayuntamiento, de manera inmediata, y en todo caso, en un plazo no  superior a treinta días naturales 
desde la fecha de su formalización, copia acreditativa de dichas  Pólizas y de todas sus renovaciones, no quedando obligado este último 
con la Aseguradora al pago  de las primas que serán de única cuenta y cargo de la ESE. 

 El periodo durante el cual deberán mantenerse en vigor tales pólizas coincidirá con la duración del  presente contrato. 

La ESE informará por escrito al Ayuntamiento, en caso de siniestro y con independencia de su  gravedad, dentro del mismo plazo en 
que  venga  obligado a comunicar  su acaecimiento  a  la   entidad aseguradora,  precisando su  naturaleza,  la  fecha,  el  lugar  y  las 
circunstancias del mismo, así  como la índole y valoración provisional de los daños producidos. 

La ESE completará por su cuenta y cargo la sustitución de los elementos y/o equipos siniestrados,  los trabajos necesarios y los 
importes que no estén incluidos en la indemnización del seguro. 

Quinto.-   Aprobar en todos sus términos los  Anexos a los  Pliegos de Condiciones Técnicas  que forman parte  inseparable del 
expediente que han de regir la adjudicación y ejecución del contrato de gestión de servicios del alumbrado público y semafórico de 
Altea.

Sexto.- Aprobar en todos su términos la Auditoría Energética y demás documentación con sus Anexos, que forman parte inseparable 
del expediente que han de regir la adjudicación y ejecución del contrato de gestión de servicios del alumbrado público y semafórico de 
Altea. 

Séptimo.- Anunciar la licitación del presente contrato público, para adjudicar la concesión administrativa de que se trata, mediante 
inserción de edicto en el Boletín Oficial del Estado, Tablón de Edictos Municipal y Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, 
otorgando un plazo de 40 días naturales para la presentación de plicas/ofertas a la licitación de referencia. 

Octavo.- Facultar a la Concejalía Delegada del área de Escena Urbana para la adopción de cuantas medidas y resoluciones sean 
necesarias para ejecutar lo acordado.”

Sr. Llinares: Com ja ha explicat el Regidor d’Escena Urbana, ens passa una proposta de passar a gestió indirecta a través d’una 
prestació de serveis, una licitació pública, el servei d’enllumenat públic i semàfors del poble, el Regidor ha estat explicant que es tracta 
d’uns criteris d’idoneïtat, de millora de la qualitat de los lluminàries, de la il·luminació en definitiu, i d’un estalvi econòmic, jo he notat 
a  faltar,  l’expedient  és  farragós,  ample,  i  de  veritat  amb moltíssima documentació,  i  he  notat  a  faltar  documentació per  a  mi 
imprescindible per a poder prendre una determinació de la idoneïtat de la gestió que anem a encarregar, he notat a faltar un comparatiu 
entre el cost actual i el cost del servei que ara es licita, que això ens donaria clar l’estalvi que tindríem directe en les dos opcions, he 
notat a faltar també un comparatiu en el que s’explique quin és el cost de la licitació i quin és el cost que seria si l’Ajuntament assumira 
directament el servei en les mateixes condicions que va a licitar-se, és a dir, fent cas de les bases que marca l’auditoria, tant en 
inversions com en qualitat d’il·luminació, com en gestió i servei, fent cas a eixes bases de licitació, quin seria el cost per a nosaltres i 
quin seria el cost que traiem a licitació, el cost de licitació si que està, efectivament es marca en una quantitat de 555.203 euros anuals 
que durant el període de contractació, que seria de 15 anys, suma 8.328.000 euros, però el cost que tindria per la gestió directa de 
l’Ajuntament, no el sabem,  jo no he sabut tampoc trobar com vos dic, el cost actual del servei, he estat mirant per un costat el gasto 
que s’ha fet en la facturació del contracte que tenim en Iberdrola en este moment, i he estat mirant els gastos a través del manteniment 
d’Etralux, però açò no està, en un quadre on sapiguem, a banda que el ball de xifres del consum de l’electricitat en l’Ajuntament, 
l’auditoria comença en uns números de 180.000 euros, passa a 240.000; 270.000; 298.000; que és la suma que he tret de les factures 
que s’han pagat, que supose que serà el preu real, que és la suma de les factures, però bé, hi ha un ball de xifres que fa difícil 
d’entendre la comparativa entre el que seria el servei assumit per l’Ajuntament i el servei que anem a donar a gestió indirecta, açò en fa 
pensar per a poder valorar les dos alternatives, o alguna més de dos que hi ha, perquè també podríem passar a través de gestió directa, 
tant dels departaments de l’Ajuntament, o passar a muntar una infrastructura que podríem dir-li gerència o qualsevol altre tipus de 
departament que portar la gestió directament des de l’Ajuntament, valorar la quantia d’este import per a poder saber quin és l’estalvi de 
portar-ho nosaltres o  quin és  el  diferencial  que  anem a pagar donant-ho a  gestió indirecta,  jo  de  tota  manera he  fet  números, 
directament tindríem, és una cosa que ens hem cansat de repetir-ho en la gestió que hem assumit de la neteja pública, de l’estalvi 
directe que hi havia, primer en gastos de gestió, segon en gastos de benefici industrial, i tercer en IVA, que solament el IVA suposa un 
21%. Els números, i no m’equivoque perquè són números trets de l’auditoria, restant-li el benefici industrial un 5%, els gastos generals 
un 5% i el IVA un 21%, significa que passaríem a 426.900 euros anuals, açò significa, entre la gestió directa per part de l’Ajuntament 
o través d’un organisme de gestió que nosaltres destinàrem, que podria ser perfectament l’Empresa Pública, significaria un estalvi 
anual  de  128.302 euros,  que  pels  15 anys,  suma una  quantitat  d’1.924.000 euros,  si  pensem en la  situació que  té  actualment 
l’Ajuntament, si pensem en la precarietat econòmica que tenim per a fer front als gastos anuals, i pensem en l’esforç que s’hauria de 
fer per a poder assumir este servei, en les facilitats que l’Ajuntament podria tindre  si l’assumira, perquè tot el que l’auditoria marca no 
és d’obligatori compliment, nosaltres podríem fer tot un calendari d’aplicació, arribant als 15 anys i tenint la mateixa qualitat en el 
servei que l’auditoria marca, podríem ordenar-ho en un calendari que ens convinguera, tant a nivell d’inversions, com a nivell de 



gestió, açò els que ho contracten ara mateixa no ho tindran, o serà més difícil que ho tinguen, però nosaltres, pensant que en este 
contracte estalviaríem 1.924.000 euros, crec que no és descabellat que com a mínim existira la comparativa de saber que significaria la 
gestió directa, o la gestió a través de la concessió que anem a fer, a mi de veritat en fa pensar que valdria la pena l’esforç, que valdria la 
pena estalviar estos diners, per a fer front a altres pagaments que l’Ajuntament tindrà i l’equilibri econòmic que tant reclamem a través 
de finançament com també a través dels plans d’equilibri que estem aprovant. La pregunta la faig directa ara mateixa al Regidor 
d’Escena Urbana, saps quantificar-nos quin és l’estalvi, has parlat d’estalvi, saps quantificar l’estalvi, ara quan el toque si el plau , si 
m’ho pots dir, tindré dades per a saber comparar els dos escenaris. Ara mateixa se que hi ha condicionants en l’assumpció d’este tipus 
de contractes a través de la gestió directa, hi ha condicionants, nosaltres estem ara mateixa en un desequilibri del capital viu de quasi el 
93%, el màxim que marca la Llei és del 75%, evidentment si assumirem i volguérem fer inversions, que no necessàriament tindrien 
que passar per este organisme, però si ho fem, tal i com està planificat en l’auditoria si que tindríem que recórrer a unes autoritzacions 
per part de Conselleria, si volguérem fer les mateixes inversions, vosaltres creeu que l’Interventor va a fer un informe favorable a 
assumir anualment 555.000 euros que desprès tindrem que aprovar en plenari i la Generalitat ens negaria el permís per a gastar 427.000 
euros, creeu que la Generalitat donaria un informe negatiu a estalviar 128.000 euros anuals, jo no ho crec, encara que es donara 
l’escenari de fer les mateixes inversions que l’auditoria marca, nosaltres necessitaríem l’autorització de Conselleria, però estic segur de 
que l’obtindríem. Hi ha moltes coses en el plec de condicions que es passa a decisió, a contractació, que desprès valorarem, hi ha una 
sèrie de coses en el plec de condicions perquè, bé estic segur de que eixirà aprovat, estic segur, teniu majoria i l’aprovareu, però hi ha 
coses que en fan dubtar de com està redactat i de la idoneïtat d’este tipus de contractació. Vam tindre una reunió en la qual l’empresa 
que ha realitzat l’auditoria, en la qual literalment es basa el plec de condicions i ens va explicar tots els criteris que havien valorat ells 
des de l’empresa auditoria, auditoria que per cert val vora 40.000 euros, no sé la xifra exacta, però val vora 40.000 euros, van fer una 
sèrie d’aportacions perquè no teníem, el volum de tota la documentació del plec de condicions, no estava, no el teníem encara a l’abast 
nostre, vam fer dos aportacions, una parlant de la necessitat de l’auto suficiència energètica dels edificis i de l’enllumenat públic i un 
altre parlant de la necessitat, al nostre entendre, o del criteri a valorar, a puntuar, de les empreses que contractaren amb serveis 
d’energia renovable, en la mateixa reunió se’ns va dir que ens farien cas, que ho incorporarien al plec de condicions, li agreix de veritat 
el gest i l’esforç que va fer Jaume Sellés personalment per a poder-ho incloure, però m’he quedat molt dessegut del punt on  s’ha 
incorporat i de la puntuació que se li ha donat, estem fent un plec de condicions en una puntuació màxima que es pot arribar a 100 
punts, i les condicions o la puntuació que se li dona a les empreses que opten per contractar energies renovables, és  en el cas màxim, 
complint les condicions de que vulguen contractar este tipus d’energia, en el cas màxim 0,5 punts, pot ser que es quede en el 0,1 o pot 
ser que es quede en el 0 pelat,  si el cas que se li fa al criteri d’optar per les energies renovables es este, m’he quedat de veritat molt 
dessegut, ho he parlat amb el tècnic i em deia que no podia fer-se d’altra manera perquè ja estava redactat, però de veritat que es 
puntue mig punt a les empreses que opten per la contractació d’energies renovables, bé, ja acabe, desprès explicaré alguna cosa més 
del plec de condicions, però de veritat l’aportació que vam fer que directament el Regidor es va esforçar en que entrara dins de la 
redacció, m’he quedat molt dessegut de com s’ha transmès, perquè se li ha donat una importància realment insignificant.   

Sr. Ripoll: El plec de condicions que hui anem a aprovar en este Ajuntament, en este plenari, es tracta d’un treball realitzat pels tècnics 
municipals i des del nostre Grup volem felicitar-los pel gran treball. El nou sistema de control en la il·luminació que anem a tindre en 
el nostre poble, va a ser beneficiós per vàries raons, la reducció de les emissions de CO2, l’estalvi energètic i  per tant l’estalvi 
econòmic que això va a comportar, esperem que les inversions realitzades en la passada legislatura, més o menys 100.000 euros, 
estiguen en perfectes condicions i les tinguem que tirar al femer, coses que tindrà que valorar la nova empresa adjudicatària. L’únic 
que lamentem des del nostre Grup, és que una vegada començat este procés, no s’hagen inclòs tant en l’auditoria com en el plec de 
condicions, els edificis municipals, és per això que les millores que van a realitzar-se al nostre poble van a suposar una millor qualitat 
de vida per als ciutadans, nosaltres, el nostre Grup, va a votar a favor. 

Sr. Capilla: El que venim a debatre hui en este primer punt, és una externalització d’un servei, realment és una manera de poder abastir 
les necessitats que tenim en el nostre poble, necessitats que s’han quedat ben clares i definides en l’auditoria energètica, és a dir, tenim 
una il·luminació viària en molts casos insuficient, perquè hem tingut que reduir-la i tenim un excés de contaminació lumínica molt 
important, clar, que les coses podrien haver-se fet d’un altra manera, és a dir, necessitem una quantitat important 1.300.000 euros si no 
recorde mal, per a fer les millores necessàries per a complir amb el Reglament, un Reglament Europeu que obliga a totes les ciutats i 
pobles del nostre entorn a no tindre eixa contaminació lumínica i a tindre un mínim d’il·luminació per a poder fer vida quan no hi ha 
llum natural, clar, no tenim eixa quantitat important d’1.300.000 euros per a poder fer eixa inversió, podíem haver decidit fer una 
menuda inversió anys darrere any fins arribar a complir el Reglament, això podria haver suposat tal vegada 5 ó 6 anys de menudes 
inversions fins arribar a eixe grau d’exigència que obliga l’auditoria energètica, tenim esta possibilitat  tal vegada ja dic, no és l’única 
possibilitat, en la qual una empresa pagant com a màxim el que paguem nosaltres ara de llum i de gestió i manteniment, ens canvia tota 
la il·luminació dels carrers i semàfors del nostre poble, bé, és una opció, eixa opció requereix d’eixa capacitat d’inversió que les 
empreses que concorreguen, les empreses que vulguen concursar, doncs l’han de tenir, això té una contrapartida que significa un altra 
externalització, que com ja dic podria haver sigut d’un altra manera, però també té un avantatge, i és què en 6 mesos l’empresa que 
accepte este condicions ha de tindre modificada i modernitzada tota la il·luminació viària i semafòrica del nostre poble, pensem que és 
una opció, és una opció vàlida, redactada i avalada per auditories i per tècnics i per tant podríem entrar a debatre la puntuació, realment 
com s’ha dit ací la puntuació en la obtenció d’energia procedent de fons renovables no és la que realment es desitjaria en un procés 
d’este tipus, però és clar que el fet de que en 6 mesos puguem  tindre modificada i il·luminada tota la il·luminació d’alt consum, d’alta 
demanda d’energia i de gran emissió a l’atmosfera d’eixa il·luminació perduda compensa.



Sr. Sellés: Crec que este punt eixirà bé d’este plenari i estic segur que en el convenciment de tots, en principi, com no podia ser d’altra 
manera, doncs la intervenció del meu company d’Equip de Govern Miguel Angel Capilla està en la línia del que un esperava, la 
intervenció del representant del Partit Socialista doncs bé, també és de molt d’agrair i la intervenció de Jaume Llinares per Compromís, 
és d’aclarir, aleshores és el que vaig a ver, vaig a aclarir. Està molt bé fer els comptes de la iaia, però bé, la veritat és que tu en tot això 
que ens has dit, jo quantitativament no vaig a definir-t‘ho, però qualitativament si que vaig a fer-ho. Quan tu parles de l’estalvi d’IVA 
pensa que al marge d’altres consideracions, l’Ajuntament també el paga en les factures de la llum, l’Ajuntament també el paga en els 
costos de material, el que passa és que quan van fer les encomanes de gestió a l’Empresa Pública el gran estalvi estava en el personal, 
en el personal que gestiona l’Empresa Pública i eixe si que no ens el facturava l’empresa adjudicatària ja en el IVA, això ens el 
estalviàvem, ací estem parlant de 4 persones que és més o menys la força humana que portarà el manteniment de la llum d’Altea, això 
per una banda, per un altra banda tens que entendre que l’estalvi ve donat per la inversió, sense inversió en millora tecnològica, sense 
inversió en llums més eficients, no hi ha estalvi, no és una cosa que tu pugues fer al llarg del temps, perquè en eixe moment les xifres 
deixen de quadrar, per a que hi haja estalvi les inversions s’han de fer en immediatesa i com bé sabràs doncs bé, tenim impediments 
per a fer eixa inversió, després de molt de temps, perquè des del primer dia este Ajuntament es va posar les piles respecte al que és el 
problema de l’enllumenat en Altea, el que era el problema dels costos que teníem que suportar de la llum en Altea, és el que era les 
amenaces rebudes en este cas per la companyia subministradora, doncs bé no ens va quedar més remei que posar-nos les piles i 
començar a estalviar, des d’allí vam començar a treballar per a veure la possibilitat, desprès de l’experiència inicial de les encomanes 
de gestió a l’Empresa Pública de la neteja viària i d’edificis, vam començar a treballar en la possibilitat de fer també l’encomana de 
gestió de l’enllumenat públic, però ja dic, tropessàvem sempre en la barrera de la inversió. Gràcies a la bona gestió d’este Ajuntament, 
d’este Equip de Govern, és possible que en el pas del temps s’haja diluït eixa percepció que teniu des de l’oposició de la situació de 
crisi que tenia l’Ajuntament d’Altea en el 2011, gràcies a la bona gestió ara podem veure les coses d’una manera diferent, ara podem 
veure possibilitat de, de que si la Generalitat ens podria aprovar o no el préstec, endeutar-nos més, però la realitat és que des dels 
tècnics municipals se’ns diu que no, i que esta és la millor de les maneres que podem fer des de l’Equip de Govern, la més seriosa de 
totes, per a que puguem en esta legislatura complir en un pacte que es va cap a l’any 2008, del pacte dels Alcaldes on es van 
comprometre i van refrenar desprès el nostre Alcalde Miguel Ortiz, en el que es comprometien a l’estalvi energètic, a la menor emissió 
de CO2 i per tot això ha sigut finalitzar en esta futura concessió. Has d’entendre també que les xifres que tu te’ns, és el punt de partida, 
desprès les diferents companyies que puguen presentar-se lògicament la que vulga ser adjudicatària tindrà que anar a la baixa, ja saps 
que el que més puntua és la reducció del cost econòmic per a l’Ajuntament d’Altea, per altra banda, en referència a la teua participació, 
la qual jo agraeix molt sincerament en quant a que ens vans indicar de que posarem en un dels punts que millorarem l’oferta de les 
empresa, doncs bé, que es valorara que les energies renovables foren la font de subministre, en això, que també en eixa mateixa reunió 
que vam fer expressament per aclarir tots els dubtes i vam portar a l’auditor i al tècnic municipal per a que no haguera cap ombra que 
puguera estropejar un bon projecte municipal, del poble d’Altea,  doncs bé, en eixe moment tu vas dir que sols el bastaria, i no perquè 
ho hages dit així, simplement que feren menció, ja el pareixeria suficient, perquè, doncs perquè no hi havia enquadre on llevar més 
punts, van fer  eixe esforç per part dels tècnics, van seguir la porta, l’auditor extern i els tècnics municipals van veure que si que era 
preceptiu i si que podia posar-se i per això es va fer. Respecte   al problema que tens  que l’auditoria que ja es va adjudicar en el seu dia 
a través d’este plenari, energètica, per a la teua tranquil·litat els costos d’eixa auditoria les tindrà que assumir l’empresa adjudicatària 
puc dir-te que per ací pots estar tranquil. Respecte sols a un matís que ha fet Vicent, el company del PSOE, sols dir-te que és intenció 
d’este Equip de Govern iniciar també el procés d’una auditoria energètica dels nostres edificis municipals, però això és harina de otro 
costal, no té res que veure en el tema de l’enllumenat, o siga, sapigueu i agreix, però sapigueu que este és un projecte que es va per 
estalviar diners al poble d’Altea, que eixos diners van a inversió i eixa inversió va a reduir costos d’emissió de CO2, aleshores eixa és 
el gran avantatge, podrem tindre les llums del nostre poble adequades, optimizades i que siga un orgull d’una faena ben feta, que estic 
convençut que si sospeseu bé tots els Grups Municipals recolzaran.   

Sr. Llinares: Han hagut dos intervencions per part de l’Equip de Govern, tant de Jaume Sellés del P.P., com de Miguel Angel del 
CIPAL, i cap de les dos m’ha dit l’estalvi econòmic que significa esta gestió indirecta, cap de les dos, i és que tampoc està, en tot el 
patracol d’aproximadament 500 fulles que té l’expedient, tampoc està l’estalvi econòmic que significa esta contractació. Vosaltres 
parleu, repetiu, hi ha una millora en les lluminàries, hi ha un estalvi en les emissions de CO2 i també hi ha un estalvi econòmic, no el 
sé quantificar perquè ni me’l dieu, ni està plasmat en els documents. Sobre les inversions, és 1.200.000 euros el que es plasma en 
l’auditoria que es necessiten d’inversions per anar al servei òptim, perquè és probable que hagen empreses que opten per qualsevol 
altre tipus d’il·luminació, perquè no solament es dona la possibilitat de canviar les lluminàries a LETS que és el servei més car i és on 
més estalvi hi havia, però l’estalvi econòmic del qual parles, és un estalvi que se l’emporta directament l’empresa que contracta, ells 
canvien a LETS i s’estalvien diners en el pagament de les factures, evidentment, però va per a ells, a canvi d’això es suposa que ells 
van la inversió d’1.200.000 euros, 1.200.000 euros d’estalvi front a 1.924.000 euros d’estalvi que tindria l’Ajuntament en la duració 
del contracte, creus que no val la pena parlar-ho, comparar-ho o al menys que eixira la possibilitat de poder portar la gestió directa, jo 
ja dic, note a faltar eixe comparatiu que en altres casos si que s’ha fet. Dius del compte de la iaia, la mateixa iaia que el va fer els 
comptes a tu quan vas assumir la neteja pública, la mateixa iaia m’ha fet els comptes a mi, gestió directa, directament el IVA, més el  
benefici industrial, més la gestió administrativa, tots això suma un 31%, que dona 128.302 euros a l’any Jaume, la mateixa iaia que va 
fer la gestió de la neteja, ha fet estos, no poden fer-se inversions, 1.200.000 euros per amortitzar durant 15 anys, ara mateixa s’acaba 
d’invertir, no se la quantitat, però estava al voltant dels 250.000 euros cada camió haurà sigut 500.000 euros aproximadament la 
inversió que s’ha fet en els dos camions i no sé, crec que alguna maquinària més s’ha comprat, estant fent-se inversions en la Pública, 
estan fent-se inversions i està comprant-se material, de la manera que ho fas, ací està l’Interventor i estan els mecanismes municipals, 
no sé, de tota manera jo açò s’ha fet a nivell també d’un concurs, els camions, i s’ha comprat supose que haurà sigut legal, que haureu 
pogut fer-ho, tot i això demanant el finançament tot directe d’1.200.000 euros, estaria l’autorització de la Generalitat conforme he 



comptat abans, que vosaltres opteu directament per la concessió externa i per donar el servei durant una vida de 15 anys a una empresa 
que ens porte el manteniment i el canvi de lluminàries, em sembla bé, però que se sàpiguen els números, que se sàpiga que si això ho 
fera l’Ajuntament directament hi hauria un estalvi durant el període de contractació de vora 2.000.000 euros, que se sàpiga, i sobre les 
possibilitats que hi ha, també, perquè vosaltres plantegeu, en la proposta que porteu plantegeu una única alternativa, quan en altres 
contractacions que s’han fet ací, altres concursos, s’han portat altres, i a més valorades amb criteris que de veritat no eren gens 
econòmics, com dient allò de que si no es fera així passaríem a la catàstrofe econòmica i no poder assumir els gastos del servei, com va 
passar en la neteja, doncs ací, ni catàstrofe, ni cap número que puga donar visió de les dos alternatives, i em done compte que ni tan 
sols ha estat valorat, perquè jo crec que no és molt difícil de calcular, els gastos de la llum, però ja dic en el ball de xifres que hi ha 
possiblement seria difícil d’ajustar, però que ronda els 240 ó 250.000 euros, els gastos de la gestió que està portant-se del contracte 
amb Etralux i vosaltres sabeu totes les lluminàries, això estarà comptabilitzat, s’haurà pogut quantificar, al cap de l’any sabríem si son 
400.000 ó són 450.000, no ho sé, o són 600.000 perquè si tu parles d’estalvi i ara mateixa anem a passar-los un cost de 555.000 euros 
anuals vol dir-se que estem per damunt d’eixos 555.000 o no, no ho acabe d’entre, vol dir-se que estaríem per damunt, a mi no m’eixen 
els números, jo crec que estaríem prou per baix del que esta contractació diu, tot i això continue argumentant que m’haguera agradat, 
per a saber les dos alternatives a quin resultat final ens portarien.

Sr. Capilla: Toca respondre una mica, igual que el Regidor de Compromís en este moment no vol veure l’estalvi, jo li dic que l’estalvi 
està molt clar, a dia d’avui hi ha un preu de la llum, del consum, i del manteniment, que és el preu màxim que pagaran les empreses 
que concursen, el preu màxim, esperem que l’empresa que guanye oferte una baixa,  baixa que estarà eixe percentatge, 8 ó 10, el que 
siga, eixe serà l’estalvi directe, és molt fàcil, de veure que si en concurs públic ofertes un preu màxim i te’l vols quedar, oferiràs 
menys, eixa quantitat inferior, eixe percentatge inferior és un estalvi directe, no s’ha de fer comptes ni pensar en gestió directa, però 
més enllà d’això s’ha de pensar en que jo, a dia d’avui, si en renovaren tota la il·luminació, insuficient en molts carrer d’Altea, i en 
costara igual l’any que ve, que enguany, jo ho faria, hi ha una sèrie de coses, hi ha una sèrie de conceptes que té la tecnologia moderna 
i és que no necessita consumir recursos naturals, és una tecnologia de baix consum, és una tecnologia respectuosa en el medi ambient, 
és una tecnologia que no emet a l’atmosfera eixes emissions que contaminen lumínicament, és una tecnologia que dona més lux, més 
il·luminació als nostres carrers, i sobre tot, contamina menys, tenint en compte que el preu de l’electricitat, malgrat pese a tots, no serà 
més barat l’any que ve ni l’altre, els pròxims 15 anys pagar igual que el que ens ha costat l’any passat, en una tecnologia moderna i 
respectuosa en el medi ambient, jo ja li dic que ho faria ja, i eixe estalvi que vostè no vol veure és la baixa de les empreses, espere que 
l’empresa que concurse i s’adjudique eixe contracte tinga eixa baixa, que tots esperem que serà estalvi, a més d’eixe increment del 
preu de l’electricitat que no anem a assumir nosaltres si no l’empresa adjudicatària.

Sr. Sellés: T’has enfadat en el això del compte de la iaia, està clar que no tenim la mateixa iaia, perquè a tu el trau uns comptes i a mi 
me’n trau uns altres, a l’Ajuntament d’Altea li trau uns comptes on li dona la raó, i desgraciadament la iaia a la que tu fas consulta el 
trau uns comptes que en la realitat, doncs bé, són comptes de la iaia. Jaume, t’ho dic i t’ho repeteix, açò és per a que les empreses es 
presenten, hi ha que comptar en les baixes de les empreses per a que puguen ser adjudicatàries, hi ha que comptar en la qualitat de les 
productes que ens coloquen, i també hi ha que comptar que si no les coloquen en immediates, les factures d’Iberdrola no canvien, 
Iberdrola, perquè és la subministradora, les possibilitats, les capacitats que tenen les distintes empreses, per molt que tu vulgues, que es 
presenten a estos concursos tenen moltes més capacitats que desgraciadament l’Ajuntament d’Altea per a poder contractar, perquè ho 
ha ni més ni menys que el tamany de les pròpies empreses, ja t’he dit que quan nosaltres hem fet la gestió que hem fet i  m’alegra,  
perquè no és la primera vegada que ho fas, t’ho agraeix sempre i t’ho agraeix ara, que des de l’Empresa Pública es fa una bona gestió, 
es pot comprar material, es pot invertir i tal, doncs clar, perquè per això ens vam dedicar a treballar, per a que puguera fer-se així i 
estalviar-li diners al poble d’Altea i si ara este Ajuntament que ha demostrat que no li dolen prendes traure del que és una concessió a 
empreses foranes municipalitzar-la, ara estem en el cas contrari, açò creem que no pot gestionar-se des de l’espai públic, perquè, doncs 
pel tema de la inversió, ni més ni menys, i tenim que traure-ho fora, per a que hi haja algú que puga, alguna empresa que puga licitar,  
que puga presentar-se, que ens puga presentar la millor de les ofertes a la baixa, on supose un estalvi per a l’Ajuntament d’Altea, 
econòmic, si pot ser econòmic, perquè ja t’ho dic, te’ns que tindre clar que sempre hem valorat, nosaltres no hem parlat d’estalviar-nos 
diners, si no d’estalviar-nos eixos diners que ens estalviem en els contractes de la llum, reinvertir en unes lluminàries de més qualitat, 
on també siguen eficient, on puguem estalviar en CO2, on la ciutadania d’Altea estiga contenta, on els que ens visiten vegen que el 
poble d’Altea està ben il·luminat, que es pot passejar per els seus carrers, eixe ni més ni menys el que volem, no hi ha res més, es tracta 
de fer complir els acords que des de l’Alcaldia es va fer en el seu dia en el Pacto dels Alcaldes, fer complir les Directives Europees que 
ens obliguen a reduir un 20% o augmentar un 20% l’eficiència de les instal·lacions públiques i en això estem treballant, si este és el 
millor contracte o no, doncs estem en este plenari per aprovar-lo i per a que les empreses que liciten ens diguen si és el millor o no, ja 
tindrem temps per a veure-ho, però este és el que ha decidit este Equip de Govern, com la millor de les opcions per a que des del 
primer dia es puga produir eixe estalvi energètic, eixe estalvi en emissions i eixa millora en la il·luminació del poble d’Altea.

Sr. Llinares: En la segona intervenció si que he reconegut que estalvi econòmic no hi ha, i de fet és que no està, no està plasmat, a 
veure, jo fins ara tampoc és que siga molt llest, però sé llegir-me una auditoria i sé llegir-me un informe tècnic, la valoració que s’ha 
fet per la contractació està feta en base a unes condicions que l’auditoria marca de gestió, facturació, renovació de les lluminàries, i 
afegint-li el IVA, el benefici industrial i la gestió econòmica, això dona un preu, i en això es licita, no el bases en el preu anterior del 
cost que tenia l’Ajuntament d’Altea en el servei, això no consta per a res en l’informe, ni tan se vol en la licitació, no consta, no està 
eixe comparatiu, es basa en unes condicions de nova licitació i en unes condicions que l’auditoria valora, en això ix un preu que dona 
eixos 555.000 euros IVA inclòs i en això ix la licitació, però per a res es va constar el preu que fins ara estava pagant l’Ajuntament 
d’Altea, per aixó és pel que no tinc idea de l’estalvi que significarà, no sé si ens constava 300, 400 ó 500, sé el que costa el servei en 



base al que l’auditoria marca, un altra cosa, qui està dient-vos tant al P.P. com a CIPAL que no ho feu, qui està dient-vos que no 
milloreu el servei, que no canvieu les lluminàries, que no emetem més CO2, ningú ha parlat d’això, de fet és que en les reunions que 
hem tingut i en els comentaris previs a este plenari vos he donat el nostre suport en eixe aspecte, el que estem dient-vos és que hi ha 
altres maneres de poder-ho portar que siga més òptim per a l’Ajuntament d’Altea, jo no he dit quina seria la manera, podria ser gestió 
directa, podria ser un organisme que crearem específicament per portar açò, o podria ser a través de l’Empresa Pública, totes les flors 
que cada vegada que parlem de l’Empresa Pública vos atribuïu, no he dit en cap moment que siga gestió directa des de l’Empresa 
Pública, perquè l’Empresa Pública ara mateixa, en els comptes que aprovarem en posterior Junta General, té dos al·legacions, o no se 
com dir-ho, dos advertiments per part de l’auditor i també de l’Interventor Municipal en el qual ens diu, primera que s’ha fet un sobre 
cost en els salaris d’un 36% sense justificar i que està portant-se un tipus de contractació sense cap base de licitació, a l’entendre de 
l’auditoria i també del nostre Interventor irregular, per no dir il·legal, ara mateixa en l’última reunió que vam tindre de l’Empresa 
Pública, vàrem parlar de traure unes bases de licitació que al menys tingueren unes normes on poder-nos regir per a poder contractar a 
la gent, no estic dient de seguir eixe tipus de contractació, estic dient de portar-ho d’un altra manera que podria ser en una gerència, 
podria ser en una manera distinta, però de tota manera Jaume i tota la gent que esteu en l’Equip de Govern, jo note a faltar que s’haja 
fet eixe comparatiu i que sapiguem realment que és el que va, que és el que ens costa actualment el servei, quines són les nostres 
possibilitats de gestió per a poder assumir este tipus de modificacions i inversions, i quin seria l’estalvi que podríem tindre, jo l’he tret 
encara que tu digues que és el compte de la iaia, jo crec que ens estalviaríem en els 15 anys unos 2.000.000 d’euros, cosa que ens 
vindria molt bé, com que no tenim clar les bases, a banda de moltes altres coses que apareixen en el plec de condicions que no  ens 
donat temps a comentar, però com que no tenim clar la licitació que va a fer-se, nosaltres, Compromís, ens abstindrem.  

Sr. Hidalgo: Después de este amplio debate sobre el que es el segundo punto del orden del día, más amplio de lo esperado realmente, 
desde el Grupo Municipal Socialista si que queremos aportar dos matices después de escuchar todas las intervenciones (...) el servicio 
que prestaba Etralux desde hace muchos años, es un servicio que tenía una serie de inversiones y que debido a que no se hizo bien en 
su momento, todos los años se tenía que incorporar en el presupuesto una partida para hacer un reconocimiento extrajudicial de deuda 
para asumir esa inversión que en un principio estaba pactada, por lo tanto lo digo porque nuestro sentido del voto va a ser a favor, que 
el Partido Socialista no va a votar a favor de externalizar un servicio sino de continuar con un servicio externalizado, lo digo porque en 
este pleno además de gestión yo creo que también estamos para hacer política y es una cuestión política y es una cuestión de nuestras 
creencias o nuestra forma de entender la vida pública o la sociedad, pues la cuestión de las externalizaciones, dejar claro que no se está 
aprobando externalizar un servicio, sino continuar con un servicio que ya se presta de forma externa por una empresa. En segundo 
lugar, la segunda matización que queríamos hacer iba en relación a algo que este Grupo ha puesto encima de la mesa durante varias 
ocasiones o durante bastante período de tiempo y se nos acusaba un poco de paranoicos, o un poco de la teoría de la conspiración, ese 
tipo de cosas, pues bueno, ahora yo creo también que puede ser una herramienta que nos facilite el saltarnos la extorsión, la presión, las 
amenazas de las grandes compañías eléctricas que hemos visto como a pueblos de tamaño mediano o pequeño como es Altea, han 
utilizado sistemáticamente su posición de fuerza para hacernos comulgar con ruedas de molino, para hacernos tragar absolutamente lo 
que ellos querían, porque hay que recordar que en un momento dado el Ayuntamiento de Altea, el Equipo de Gobierno del que yo 
formaba parte, decidió no tragar ni una más y devolver absolutamente todas las facturas de electricidad que habían porque estaban 
intentando cobrarnos un precio superior al acordado, entonces de ahí venían muchas de las amenazas de corte de suministro, de 
extorsión y de poner a los ciudadanos de Altea como rehenes, como prisioneros, para que tragáramos con sus condiciones económicas, 
no con las condiciones que se habían pactado, prueba de ello es que incluso este Equipo de Gobierno, el actual, ha tenido que declarar 
desiertas  algunas  de  las  contratas  de  suministro  de  electricidad  porque  no  se  querían  ajustar  a  las  condiciones  que  ponía  el 
Ayuntamiento, creemos que ésta puede ser una herramienta para saltarnos esa extorsión y para garantizar también el suministro en 
unas condiciones más o menos estables para que todos los ciudadanos además de una inversión, además de favorecer el medio 
ambiente, además de favorecer la reducción de emisiones de CO2, además dejemos de ser prisioneros de las grandes corporaciones 
eléctricas de este país, es un pequeño grano, pero creemos que también en este sentido ha influido en que votemos a favor de esta 
propuesta, por lo tanto como ya he anunciado en dos ocasiones, el Grupo Municipal Socialista votará a favor.

Sr. Capilla: Los Reglamentos están para cumplirlos, y con esta medida que vamos a adoptar ahora vamos a cumplir con el Reglamento 
de Iluminación externo, y claro, los Reglamentos están para cumplirlos o dejarlos de cumplir, en este momento nosotros decidimos que 
es el momento, tenemos la oportunidad, los técnicos municipales han calculado la amortización de todas las inversiones en más de 11 
años, casi 12 años, es decir, que de los 15 años de concesión, la gran mayoría van a ser destinados a esa amortización, podría haberse 
hecho a través de la Empresa Pública, pero claro, si se carece de ese personal cualificado, no es lo mismo asumir un servicio de 
limpieza viaria o de edificios que un servicio de mantenimiento de nuevas tecnologías, eso hay que tenerlo en cuenta, y en definitiva 
nosotros vamos a votar a favor por todo lo expuesto en los diferentes turnos de intervención, si que quisiera matizar que en esos 
cambios de  la  configuración de  la  iluminación viaria  estaremos vigilantes  para  que   se  conserve  esa  característica  marinera  y 
tradicional de muchas de las zonas de nuestro municipio, votaremos a favor.

Sr. Ballester: En primer lugar quisiera agradecer a Eloy la aclaración que estaba yo aquí anotando respecto a que evidentemente el 
servicio ya está externalizando, no estamos externalizando ningún tipo de servicio, sino que se va a seguir prestando en las mejores 
condiciones, con un nuevo pliego, pero también por una empresa externa, como se ha hecho hasta ahora. La realidad era la que ha 
puesto encima de la mesa, la facturación de la luz en Altea siempre tenía un presupuesto totalmente desfasado y al final había que 
hacer un reconocimiento extrajudicial de la deuda a Iberdrola por lo cual era desfase de presupuesto un año tras de otro, aquí se han 
comentado varias cosas, lo primero que quisiera poner y dejar en claro, es que este procedimiento ha sido un procedimiento largo, 



costoso, que quiero agradecer a Jaime Sellés, a su Concejalía, a todos los técnicos que han participado el esfuerzo que ha supuesto 
trabajar durante todos estos años encima de este objetivo que yo creo que es prioritario para los ciudadanos de Altea, en el fondo es lo 
que queremos conseguir, que los  ciudadanos tengan un pueblo en las  mejores condiciones,  y  con ello lo  que buscamos es una 
distinción entre lo que era antes, que era tener un alumbrado con una baja intensidad lumínica, unas luminarias desfasadas, antiguas, 
con un alto consumo, que a su vez repercutían en un mayor gasto y en una mayor contaminación, y modificarlo por una mejor 
iluminación para los ciudadanos de Altea, unas mejores luminarias, más modernas, una disminución muy importante en el consumo, 
con una disminución del gasto, y una gran disminución en la contaminación, este es el objetivo, y no es otro, aquí se ha comentado por 
parte de Compromís, por parte de Jaume Llinares, que existe ya el hecho de la asunción directa de un servicio como ha sido la 
limpieza, como ha sido la recogida de basura por parte de la Empresa Pública, ya se le ha explicado por parte del Concejal, por parte de 
Jaime Sellés, que si lo hicimos así fue porque el ahorro era de una mayor dimensión que el actual, porque el ahorro principalmente 
estaba en los trabajadores y en ese beneficio industrial, y que la Empresa Pública, tanto en la limpieza como en la recogida de residuos 
sólidos supone más de 100 personas y aquí estamos hablando de 4, si la mayor cantidad de ahorro se encuentra en las nóminas de los 
trabajadores,  en esa tributación de impuestos,  en esas nóminas a trabajadores,  de 100 a 4,  vemos que hay una distinción muy 
importante, por lo tanto el ahorro es muy distinto en ese aspecto. Luego otra cuestión también importante es que la inversión que se 
hace en la Empresa Pública tanto en la limpieza viaria, como en la recogida de residuos sólidos urbanos, está sobre todo en una 
inversión progresiva, no es una inversión inicial de un millón o dos millones de euros, es una inversión que en dos años ha sido de 
setecientos u ochocientos mil euros, de una manera progresiva y que el ahorro ya lo estábamos repercutiendo en esas nóminas, como 
ya he explicado, en cambio aquí para tener ahorro tenemos que tener inversión inicial, sino hacemos una inversión inicial por encima 
del millón de euros, no existe ahorro, la factura es la misma, porque seguimos consumiendo y contaminando exactamente igual que lo 
estábamos  haciendo  anteriormente,  no  hay  una  progresividad  en  el  tiempo en  esa  inversión,  por  lo  tanto  yo  creo  que  queda 
meridianamente claro que no hay externalización, se sigue prestando el servicio igual, que vamos a tener una gran mejora para los 
ciudadanos, y que el hecho de haber decidido continuar con este servicio, con este modo de gestión y no otro, ha sido por lo que hemos 
comentado, porque ni el ahorro es tan grande y además la inversión se hace de manera inicial y toda de golpe, y no de manera 
progresiva, por lo tanto votaremos a favor, y ya te digo Jaime, agradeceros a ti y a todo el Departamento el gran esfuerzo que habéis 
hecho durante todos estos años para tener encima este punto en el orden del día.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (18 votos a favor: 10 del Grupo Municipal 
Popular; 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Cipal y 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís) adopta el 
siguiente acuerdo:

1.- Aprobar el expediente de contratación para la gestión indirecta, bajo la forma de concesión administrativa, del servicio integral de 
alumbrado público y semafórico de Altea; igualmente, aprobar el inicio y apertura del expediente de licitación de la gestión del 
servicio que se trata, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del contrato y por plazo de quince años improrrogables, 
así como del gasto correspondiente. 

2.- Aprobar en todos sus términos los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares que constan anteriormente transcritos con la 
siguiente modificación consensuada con el resto de Grupos Municipales con posterioridad al dictamen de la Comisión:

En la cláusula  13.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN, se incorpora el siguiente párrafo:

 “Se  valorará  la  contratación  de  energía  de  origen  renovable  que  deberá  acreditarse  mediante  la  presentación  de  un 
compromiso a tal efecto.”

3.-  Aprobar en todos sus términos los Anexos a los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares que forman parte inseparable 
del expediente que han de regir la adjudicación y ejecución del contrato de gestión de servicios del alumbrado público y semafórico de 
Altea.

4.- Aprobar en todos sus términos el Pliego de Prescripciones Técnicas que consta anteriormente transcrito. 

5.-  Aprobar en todos sus términos los Anexos a los Pliegos de Condiciones Técnicas  que forman parte inseparable del expediente que 
han de regir la adjudicación y ejecución del contrato de gestión de servicios del alumbrado público y semafórico de Altea.

6.- Aprobar en todos su términos la Auditoría Energética y demás documentación con sus Anexos, que forman parte inseparable del 
expediente que han de regir la adjudicación y ejecución del contrato de gestión de servicios del alumbrado público y semafórico de 
Altea. 

7.- Anunciar la licitación del presente contrato público, para adjudicar la concesión administrativa de que se trata, mediante inserción 
de edicto en el Boletín Oficial del Estado, Tablón de Edictos Municipal y Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, otorgando un 
plazo de 40 días naturales para la presentación de plicas/ofertas a la licitación de referencia. 

8.- Facultar a la Concejalía Delegada del área de Escena Urbana para la adopción de cuantas medidas y resoluciones sean necesarias 
para ejecutar lo acordado.



Por el Sr. Alcalde-Presidente considerando que los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 del Orden del Día, guardan analogía en razón de su 
naturaleza, declaran que se debatirán de forma conjunta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 del ROM.

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA,  ESPECIAL  DE 
CUENTAS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  SOBRE  DESEQUILIBRIO  ECONÓMICO  FINANCIERO  EN  EL  CONTRATO  DE 
CONCESIÓN MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Y SANEAMIENTO.

A continuación se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 27 de junio de 2014:

“CUARTO.-   DICTAMEN RECONOCIMIENTO DESEQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO CONTRATO CONCESIÓN 
SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior el 
expediente tramitado para reconocimiento de un desequilibrio económico financiero en el contrato de concesión municipal del servicio 
de abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento.

Y considerando la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico Administrativa:

“Antecedentes Servicio subvencionado Desequilibrio

Medidas propuestas en el Informe de Intervención. Acuerdos necesarios a adoptar. Otras medidas.
Propuestas.

Antecedentes

1.1.Servicio subvencionado.

En el año 1994 se adjudicó el servicio de distribución de agua potable a domicilio a la empresa Aquagest. En el pliego de condiciones 
se establecía que la empresa debía pagar al Ayuntamiento de Altea un precio fijo de 22 pesetas por metro cúbico suministrado por el 
Consorcio de la Marina Baixa. Esto hacía que la diferencia entre el la aportación al Consorcio del Ayuntamiento y el precio que 
reembolsaba la empresa concesionaria fuese subvencionado por el Ayuntamiento. 

A finales de 2000, la Comisión y el Parlamento europeos, aprobaron y publicaron la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) (DOCE, 
2000) transpuesta al ordenamiento jurídico estatal, el texto refundido de la Ley de Aguas 1/2001 de 20 de julio, por el artículo 129 de la 
Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 
2003).

Esta normativa europea intenta proporcionar un marco de actuación común para la gestión del agua en todos los Estados miembros de 
la Unión Europea. El agua deja de verse exclusivamente como recurso, y se contempla como elemento básico de los ecosistemas 
hídricos y parte fundamental para el sostenimiento de una buena calidad ambiental que, a la vez, garantiza el recurso.

Los principio básicos de la DMA son:

A) Principio de no deterioro y alcance del buen estado integral de las masas de agua superficiales y subterráneas.

B) Principio del enfoque combinado de la contaminación y gestión integrada del recurso.

C) Principio de participación pública y transparencia en las políticas del agua. 

D) Principio de plena recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua y el uso de los espacios acuáticos.

El articulo 9 de la DMA señala:

“ Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua.

1. Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, 
incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado con arreglo al anexo 
III, y en particular de conformidad con el principio de que quien contamina paga.

Los Estados miembros garantizarán, a más tardar en 2010:

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/directiva_marc/lboe_62_2003.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/rdboe_1_2001.htm
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/directiva_marc/dma_2000_60_ce.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/directiva_marc/dma_2000_60_ce.pdf


— Que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los 
recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales de la presente Directiva, siendo contrario la 
subvención de parte del coste del servicio.

— Una contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al menos, en industria, hogares y agricultura, a la 
recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, basada en el análisis económico efectuado con arreglo 
al anexo III y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga.”

Tomemos como referencia el año 2007.

Ingresos 2007            1.615.307 
Coste agua Consorcio 726.230
Liquidado por Aquagest 248.160
Diferencia a cargo Ayuntamiento 478.070

Alrededor de 500.000 euros anuales no estaban cubiertos por las tarifas.

El pliego por el que se adjudica el servicio de agua y alcantarillado en el año 2008, establecía la obligación del concesionario del pago 
íntegro de la aportación que cada año corresponde al Ayuntamiento de Altea en el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. Desde el 1 
de enero de 2013, la aportación al Consorcio de los municipios se ha sustituido por una tasa que se liquida directamente a los gestores 
del servicio, sean empresas concesionarias o al Ayuntamiento si se gestiona directamente. Para el año 2014 está prevista una cantidad 
similar a la del 2007, en torno a los 725.000 euros.

El propio pliego establecía el principio de repercutir el coste del servicio al ciudadano “No obstante de la vigencia de las tasas 
referidas, en el presente concurso público, y de acuerdo con la normativa europea sobre el agua, las nuevas tarifas que salgan de 
la presente adjudicación deberán cubrir en su integridad todos los costes reales, directos e indirectos, que genere el servicio de 
abastecimiento de agua o su saneamiento.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Altea subvencionaba a la Comunidad de Regantes de Altea la Vella por el uso de los excedentes de 
agua en determinadas épocas del año sin que dicho coste se repercutiese en tarifas. El 22 de octubre de 2013 se firma Convenio entre 
ambas partes y de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones el concesionario se subroga en los derechos y obligaciones 
dimanantes de los contratos o pactos que el Ayuntamiento tenga suscritos con los diferentes suministradores de agua, tanto en los ya 
existentes como los que en un futuro se concierten.

Dentro del pliego de condiciones tampoco se incluía como costes del alcantarillado el mantenimiento y electricidad de los bombeos 
existentes en la red que asume al 100% el Ayuntamiento, de tal forma que se sigue subvencionando un 40% del coste del servicio del 
alcantarillado. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de junio de 2010 se adjudica el servicio de mantenimiento y conservación de 13 estaciones 
de bombeo de  aguas residuales  a  la  mercantil  Aquagest  Medio Ambiente  S.A.  por  un importe  de 126.009 euros más IVA con 
vencimiento el 31 de diciembre de 2012.

Por Decreto de Alcaldía de 23 de diciembre de 2010 se adjudica el servicio de mantenimiento y conservación de 5 estaciones de 
bombeo de aguas residuales, en Santa Clara y Galera de las Palmeras, a la mercantil Aquagest Medio Ambiente S.A. por un importe de 
4.052,62 euros más IVA con vencimiento el 28 de febrero de 2011.

El 26 de julio de 2013 se firma contrato de mantenimiento de 32 bombeos por el plazo de 1 año por un importe de 116.008,57 euros 
más IVA.

1.2. Desequilibrio.

A lo largo del desarrollo del contrato se ha puesto de manifiesto diversas circunstancias que el concesionario ha reclamado como 
causas de desequilibrios de la concesión y que constan en el informe del Interventor:

Aplicación de tarifas distintas a las ofertadas por el concesionario.

Descenso de los consumos previstos.

Costes no incluidos en tarifas como los sobre costes en el alcantarillado o los excedentes de la Comunidad de Regantes.

Hay diversas solicitudes por parte del concesionario de reequilibrar el servicio y consta en el informe de Intervención los distintos 
avatares que ha sufrido la adjudicación del servicio hasta el Pleno de 30 de abril de 2014 en que se convalida la adjudicación del 
contrato a la UTE Tyosa-Avsa.



Por tanto se plantea, por una parte, incorporar al servicio todos los costes reales que genera el servicio de agua y alcantarillado y 
repercutirlo en tarifas, y por otra, ajustar las tarifas por el descenso del consumo previsto.

Del extenso informe del Interventor se pueden extraer dos conclusiones:

1.- Existe un desequilibrio anual en el servicio de agua y alcantarillado de 517.745 euros que aumenta hasta 665.419 euros si se tiene 
en cuenta el 100% de la inversión y su amortización. 

2.-  Existe un desequilibrio acumulado hasta final de 2013 de 2.402.292 euros, del que 1.437.535 euros debe ser asumido por el 
Ayuntamiento. En el caso de absorción a través de las tarifas durante el plazo que resta de concesión y un interés del 4% tendríamos un 
desequilibrio de 2.041.300,16 euros.
 
Medidas propuestas en el informe de Intervención. 

Se proponen una serie de medidas para equilibrar el servicio:

1ª) Incrementar el plazo concesional en 5 años, con objeto de reducir el impacto anual de los costes anuales de amortización de las 
obras y del canon fijo. El plazo total de la concesión quedaría dentro del límite legal máximo del artículo 157 LCAP (25 años).

2ª) Establecer varios escenarios, en función del importe de las obras a ejecutar por el concesionario. El concesionario ha ejecutado 
hasta 31 de diciembre de 2013, la cantidad de 3.178.401,51 euros de los 7.014.577,00 euros totales a ejecutar según el contrato. A tal 
efecto se establecen 3 posibilidades.

3ª) Redimensionar la estructura fija de la empresa concesionaria con objeto de su adaptación a la realidad de una facturación inferior a 
la prevista inicialmente. Para ello se proponen las siguientes medidas: 

a) Reducción en un 10% los costes fijos del servicio de agua potable a aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros corrientes 
según la plica. 

b) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del contratista del servicio de 
agua potable, pasando del 16% al 10,5%. 

c) Reducción en un 5% los costes fijos del servicio de alcantarillado a aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros corrientes 
según la plica. 

d) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del contratista del servicio de 
alcantarillado, pasando del 16% al 10,5%. 

4ª) Incrementar las tarifas a pagar por los usuarios, por el importe restante, una vez aplicadas las medidas anteriores con tres escenarios 
y un incremento entre un 12,782% y un 22,404%.

Al incremento global de tarifas anterior habría que añadir la absorción del desequilibrio económico-financiero del período 2008-2013 
que debería asumir el Ayuntamiento por importe de 1.437.535 en 20 años, y en su caso los intereses de aplazamiento que se pudieran 
establecer. En términos porcentuales significaría un incremento adicional de un 3,61%, 5,05%, 5,77% y 6,49%, en función del importe 
de los intereses de aplazamiento, 0%, 2%, 3% y 4% respectivamente, todo ello calculado sobre la facturación de 2013. 

5ª) Como medida adicional, la variación a la baja del canon variable que ingresa el contratista al Ayuntamiento anualmente, que 
supondría un menor ingreso que habría que suplir con mayores ingresos de otros conceptos o con menores gastos de otras áreas de 
gasto.

Acuerdos necesarios a adoptar.

1.- Desequilibrio.-

Reconocer un desequilibrio económico financiero en el contrato de concesión municipal del servicio de abastecimiento domiciliario de 
agua y saneamiento del periodo de 2008-2013 de 1.437.535 euros a absorber a través de las tarifas de agua y durante el plazo que reste 
de concesión y a un interés anual del 4%.

Prorrogar el contrato 5 años de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones y como medida propuesta en el informe de 
Intervención.

Comunicar a la empresa el deber de redimensionar  la estructura fija de la empresa concesionaria  con  objeto  de su adaptación 
a la realidad de una facturación inferior a la prevista inicialmente.  Para ello se proponen las siguientes medidas:



a) Reducción en un 10% los costes fijos del servicio de agua potable a  aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros 
corrientes según la plica.

b) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales  del  contratista  del  servicio 
de  agua  potable,  pasando  del  16%  al 10,5%.

c) Reducción en un 5% los costes fijos del servicio de alcantarillado a aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros corrientes 
según la plica.

d) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales  del  contratista  del  servicio 
de  alcantarillado,  pasando  del  16%  al 10,5%.

ALLANAMIENTO

2.- Derogar la vigente Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro de agua potable a domicilio y la  Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa de alcantarillado.

3.-  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  reguladora  de  las  tarifas  del  servicio  de  suministro  de  agua  potable  y  del  servicio  de 
alcantarillado.

4.- Aprobar inicialmente la  Ordenanza Reguladora de las Tasa por Derechos de Acometida a la Red General de Abastecimiento de 
Agua Potable.

5.- Modificar el contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del TRLCAP y la clausula 18 del pliego de condiciones para 
incluir dentro del servicio los bombeos de aguas residuales con fecha 27 de julio de 2014. 

Otras medidas

1.- Reducción de las inversiones. 

Durante esta época de sequía extrema se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar inversiones que aseguren el suministro en 
todo el municipio y de instalaciones que necesitan de urgentes reparaciones para un mayor rendimiento de la red por lo que se cree 
necesario mantener las mismas.

2.- Variación del canon variable.

En el Plan de Ajuste está previsto un canon variable sobre 1,5 m3. Además se prevé un gasto por el mantenimiento de los bombeos de 
140.000 euros que propone se incluya en tarifas. 

Esto permitirá una reducción del canon en función del incremento del consumo de agua y en función de la repercusión de los gastos de 
mantenimiento de los bombeos en las tarifas.

3.-  Por ello,  con el cierre del año la  concesionaria deberá presentar estudio de costes con las modificaciones de tarifas,  nuevas 
instalaciones e inversiones realizadas para poder plantear una posible reducción del canon variable y ajuste de tarifas para alcanzar el 
equilibrio de la concesión.

De acuerdo con todo ello, se propone: 

Reconocer un desequilibrio económico financiero en el contrato de concesión municipal del servicio de abastecimiento domiciliario de 
agua y saneamiento del periodo de 2008-2013 de 1.437.535 euros a absorber a través de las tarifas de agua y durante el plazo que reste 
de concesión y a un interés anual del 4%.

Prorrogar el contrato 5 años de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones y como medida propuesta en el informe de 
Intervención.

Comunicar a la empresa el deber de redimensionar  la estructura fija de la empresa concesionaria  con  objeto  de su adaptación 
a la realidad de una facturación inferior a la prevista inicialmente.  Para ello se proponen las siguientes medidas:

a) Reducción en un 10% los costes fijos del servicio de agua potable a  aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros 
corrientes según la plica.

b) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales  del  contratista  del  servicio 
de  agua  potable,  pasando  del  16%  al 10,5%.



c) Reducción en un 5% los costes fijos del servicio de alcantarillado a aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros corrientes 
según la plica.

d) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales  del  contratista  del  servicio 
de  alcantarillado,  pasando  del  16%  al 10,5%.”

Y vistos:

I.- El informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

“Considerando que los informes que la Ley de Contratos asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario o por el órgano 
que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, el funcionario que suscribe emite el siguiente informe

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

Aprobados los Pliegos de condiciones y el inicio del expediente en Pleno extraordinario celebrado el día trece de marzo de dos mil 
ocho y adjudicado el  contrato de concesión de la  Gestión del Servicio Público de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del 
municipio de Altea a la UTE TYOSA AVSA en el pleno celebrado, con carácter ordinario, el día veintiocho de agosto de dos mil ocho, 
acuerdo que, tras un proceso de impugnación jurisdiccional, fue convalidado en ejecución de sentencia por el pleno de la corporación 
en sesión celebrada el día treinta de abril de dos mil catorce, pueden surgir dudas en cuanto a la interpretación que debe darse a la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley, en orden a determinar el régimen jurídico aplicable a los contratos. En efecto, el apartado 
primero de dicha disposición transitoria parece establecer el criterio de "inicio del expediente" para determinar el régimen jurídico 
aplicable a un expediente de contratación. Así, si el expediente se inició antes de la entrada en vigor de la Ley, el mismo se regirá por 
el texto refundido de la Ley de Contratos Administrativos; por el contrario, si el expediente se inició tras la entrada en vigor de la 
actual Ley de Contratos del Sector Público, se regirá por ésta. A estos efectos, la propia disposición transitoria indica que en los 
procedimientos abiertos y restringidos la fecha de inicio del expediente coincidirá con la de publicación de la convocatoria y, en los 
procedimientos negociados, con la de aprobación de los pliegos. 

Por su parte, el apartado segundo de la disposición transitoria utiliza el criterio "fecha de adjudicación" para determinar el régimen 
jurídico de los contratos relativos a los efectos, cumplimiento y extinción, de manera que todos los contratos adjudicados tras la 
entrada en vigor de la Ley de contratos del Sector Público se regirán en cuanto a efectos, cumplimiento y extinción por dicha Ley, y los 
adjudicados con anterioridad a su entrada en vigor, por la anterior normativa. 

De lo  expuesto  anteriormente  se  deduce  que,  para  aquellos  contratos  cuyos expedientes  se  hubiesen iniciado  y  hubiesen  sido 
adjudicados antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público y aquellos en los que tanto inicio de expediente 
como adjudicación se hubiese producido tras la entrada en vigor de dicha Ley, el régimen jurídico es el establecido en un único cuerpo 
normativo, el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para aquellos y la Ley de Contratos del Sector 
Público para éstos. 

Sin embargo, en lo que respecta al régimen jurídico aplicable a aquellos contratos cuya convocatoria de licitación hubiese sido objeto 
de un anuncio publicado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y su adjudicación se hubiese producido con posterioridad que 
es lo que ocurre en el presente caso se plantea un problema interpretativo.

El origen de dicho problema se encuentra en que algunos de los efectos del contrato están condicionados por la forma en que se 
regulen en el pliego de cláusulas administrativas particulares de tal forma que habiendo sido recogidos por éste bajo el régimen 
jurídico anterior, deban producirse y ajustarse a la nueva regulación, en aplicación de lo establecido por la Disposición Transitoria 
Primera. 

De esta circunstancia podrían derivarse, de una parte, dudas en cuanto al régimen aplicable a los mismos, y de otra, la consiguiente 
inseguridad jurídica de las partes. Sin embargo, la solución, concebida en términos generales, sólo puede ser atenerse de forma estricta 
a lo dispuesto en la Disposición Transitoria puesto que de su redacción no se desprende la posibilidad de hacer una interpretación que 
no se ajuste literalmente a ella. En consecuencia, los actos de preparación del contrato, incluido el contenido de los pliegos, así como 
los relativos al procedimiento de adjudicación se deben regir por la norma vigente en el momento de publicarse el anuncio de licitación 
o de aprobarse los pliegos cuando se trate de un procedimiento negociado sin publicidad. Por el contrario, lo relativo a la ejecución, 
efectos y extinción del contrato se regirá por la norma vigente en el momento de la adjudicación, aún cuando sea distinta de la anterior. 

Esta conclusión, no obstante, hay que entenderla de forma matizada para el caso de que la mención en los pliegos de algún elemento 
contractual pueda determinar con arreglo al régimen de la legislación anterior la producción de unos efectos distintos de los que 
deberían producirse al amparo de la actual. En tal caso, los efectos derivados de esta circunstancia debería regirse por la norma vigente 
en el momento de aprobarse éstos, aún cuando, con arreglo a la Ley actual, tales efectos del tratamiento de la cuestión en los pliegos 
puedan ser distintos.



En cuanto a la modificación normativa contenida en la Ley de economía sostenible, en la disposición transitoria séptima se establece 
que “Los contratos administrativos regulados por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público que hayan sido 
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.” Lo que no plantea dudas en cuanto a su no aplicación.

INFORME

PRIMERO.  Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por 
razones de  interés  público y  para  atender  a  causas imprevistas,  justificando debidamente  su  necesidad en el  expediente.  Estas 
modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 
195.

La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse la modificación de acuerdo con el apartado 
anterior deberán recogerse en los pliegos y en el documento contractual.

Así,  se  recoge  en  el  Pliego  de  condiciones  económico-administrativas  particulares  en  su  Cláusula  18.-  “FACULTADES DEL 
AYUNTAMIENTO Y DE LAS MODIFICACIONES DE LOS SERVICIOS.

El Ayuntamiento de Altea sin perjuicio de las potestades que procedan a tenor del artículo 127 RSCL, ostentará las siguientes 
facultades:

1.1.Establecer, previa audiencia del concesionario, las modificaciones que aconsejare el interés público en orden a la prestación del 
servicio.

1.2.La variación en la calidad, tiempo, características o condiciones de la concesión del servicio otorgada, previos los trámites legales 
establecidos en cada momento.

1.3.La alteración de las tarifas para cubrir el coste unitario.

El Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá acordar todas las modificaciones de los servicios que estime convenientes, 
compensando  económicamente  al  concesionario  por  las  que  le  ordene  introducir  y  que  representen  una  ruptura  del  equilibrio 
económico-financiero de la concesión.

Acordada por el Ayuntamiento cualquier modificación de los servicios objeto del contrato, el concesionario vendrá obligado a llevarla 
a efecto en los términos y plazos determinados por aquél.” 
Y respecto a las prórrogas en la cláusula 2.- “DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato será de veinte (20) años contados a partir del inicio del mismo, establecido en el artículo 5 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, prorrogable, mediante acuerdo expreso del órgano de contratación, por periodos de cinco (5) años hasta el 
máximo legal,  notificada  al  menos  dos  (2)  años  antes  de  su  vencimiento  y  previos  los  informes  y  acuerdos  exigibles  por  el 
ordenamiento jurídico vigente en cada momento.

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al contratista de manera 
que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.”

SEGUNDO.  Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma 
previstos en el título V del libro I, 

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas.

Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente 
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

— Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido 
a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

— Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta de 
idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la 
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las 
especificaciones técnicas.

— Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos inicialmente definidos.



— Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en 
el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.

— Necesidad  de  ajustar  la  prestación  a  especificaciones  técnicas,  medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de 
accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos el Sector Público.

TERCERO. LCSP se refiere a la modificación de los contratos públicos en su artículo 194, que se refiere a las Prerrogativas de la 
Administración Pública en los contratos administrativos al establecer que: 

“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta”.

Por su parte el artículo 202 de la LCSP establece, en relación a la modificación de los contratos: “1. Una vez perfeccionado el contrato, 
el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente”.

Más  concretamente,  y  por  lo  que  se  refiere  al  contrato  de  gestión  de  servicios  públicos,  el  artículo  258  señala  que:  “1.  La 
Administración podrá modificar por razones de interés público las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser 
abonadas por los usuarios.”

Por  su  parte  el  antiguo  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales  (RSCL)  contempla  también  la  potestad  de  la 
Administración para modificar discrecionalmente el servicio concedido, modificaciones que señala podrán consistir, “entre otras”, en 
la variación en la “calidad, cantidad, tiempo y lugar de las prestaciones” o en la “alteración de las tarifas a cargo del público y en la 
forma de retribución del concesionario” (artículo 127.1.a) RSCL) abundando en este aspecto el artículo 126.2.a), que abiertamente 
declara que las características del servicio público objeto de la concesión serán “libremente modificables por el poder concedente y por 
razones de interés público”, sin perjuicio naturalmente, del derecho al mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato 
por parte del concesionario, recogido en el artículo 126.2.b) y, con mayor detalle, en el artículo 127.2.2º RSCL.

La relativa sencillez aparente de estos datos normativos contrasta con la compleja casuística que en la realidad administrativa pueden 
llegar a plantear los contratos de gestión de servicios públicos, lo que, unido a la utilización de conceptos jurídicos indeterminados en 
la descripción de los supuestos de hecho en que la norma autoriza las modificaciones contractuales (tales como “razones de interés 
público”, “necesidades nuevas” o “causas imprevistas”) obliga sin duda a un esfuerzo interpretativo para una correcta comprensión y 
aplicación  de  dicha  regulación.  De  entrada,  de  la  regulación  expuesta  puede  deducirse  la  previsión legal  de  la  facultad de  la 
Administración para modificar el servicio público concedido en sentido estricto (ius variandi), modificaciones que se circunscriben a 
las características de dicho servicio (pudiendo afectar a las prestaciones del concesionario, con o sin trascendencia económica para él) 
o a las tarifas que han de abonar a los usuarios, (reguladas específicamente en el artículo 202 y 258 de la LCSP y artículo 74 de la 
LCE) y en los artículos 126 y 127 RSCL). La discrecionalidad de que goza la Administración municipal se deduce del tenor del RSCL 
que llega a afirmar que podrá ordenar “libremente” dichas modificaciones, requiriéndose a tal efecto que existan razones de interés 
público que justifiquen la modificación de que se trate que obedezca a “necesidades nuevas” o a “causas imprevistas”.
A este respecto, y del análisis tanto de la dicción del artículo 258 de la LCSP y el artículo 74 del RSCL como de los principios 
generales que rigen la contratación pública en España, se extraen las siguientes conclusiones en cuanto a los requisitos y límites para 
poder llevar a cabo estas modificaciones contractuales:

No basta que haya “razones de interés público” que justifiquen la modificación: además, estas razones deben obedecer o bien a 
“necesidades  nuevas”  o  bien  a  “causas  imprevistas”,  conceptos  jurídicos  indeterminados  cuyo  significado  es  preciso  acotar 
mínimamente. En este sentido, las razones de interés público vinculadas a “necesidades nuevas” no incluyen, desde luego, razones de 
mera conveniencia administrativa para la mejora del servicio: no basta que sea simplemente conveniente modificar el contrato para 
obtener mejoras en el servicio, sino que es preciso que sea necesario, que nos hallemos ante una auténtica necesidad, y que además esa 
“necesidad” sea “nueva”, es decir, que no existiese en el momento en que se adjudicó el contrato original. Sin pretender agotar aquí los 
posibles supuestos que podrían responder al concepto de “necesidades nuevas” (dada la complejísima y variada casuística que la 
gestión de servicios públicos puede suscitar), cabe postular la exigencia de que concurran, al menos, los siguientes requisitos:

a) Que las “razones de interés público” tengan por objeto introducir cambios necesarios para mejorar la prestación del servicio 
concedido, bien para asegurar la subsistencia del servicio, bien la continuidad de su prestación en las condiciones de calidad 
exigibles.

b) Que,  en  todo  caso,  esas  necesidades  objetivas  sean  “nuevas”,  es  decir,  que  hayan  surgido  con  posterioridad  a  la 
adjudicación del contrato. Alternativamente, el artículo 202 contempla otro supuesto, el de “causas imprevistas”, expresión 
que difiere de las “necesidades nuevas”. No es necesario aquí que las razones de interés público obedezcan a circunstancias 
estrictamente “nuevas”, bastando que sean “imprevistas” (que no imprevisibles), es decir, a circunstancias que no fueron 



apreciadas en el momento de adjudicar el contrato; por otra parte, se habla de “causas” genéricamente, sin especificar a 
cuáles se refiere, lo cual podría dar pie a una interpretación amplísima de este concepto, que dejaría prácticamente en 
manos del órgano de contratación su definición concreta. Tal amplitud no es posible, y que por “causa” hay que entender, 
nuevamente, una circunstancia de carácter objetivo que, por sí sola, posea el potencial suficiente para desencadenar el 
efecto, esto es, la modificación del contrato: en otros términos, debe tratarse de una causa “suficiente”, que constituya por sí 
sola o al menos de modo fundamental la esencia de la razón de interés público que lleva al cambio en el contrato, y no una 
simple circunstancia adjetiva que complemente o refuerce otras razones justificativas de ese cambio.

La Ley no limita objetivamente las modificaciones por su contenido: no hay, en este sentido, ninguna limitación, en principio, en 
cuanto a qué elementos pueden modificarse, ni en qué medida ello puede hacerse. Los argumentos de la Junta Consultiva deben tener 
como límite el hecho incontestable de que la Ley reconoce expresamente el derecho de la Administración a acordar este tipo de 
modificaciones sin otro requisito que los de la existencia de “razones de interés público” que obedezcan a “necesidades nuevas” o 
“causas imprevistas”; y lo que desde luego no es admisible es que por vía interpretativa se reduzca esta posibilidad legal a su mínima 
expresión o se mutile indebidamente su contenido, añadiendo limitaciones que la ley no establece. A este respecto, el artículo 202 de la 
LCSP admite la modificación en los elementos que integran el contrato, sin exceptuar ninguno de ellos y,  por consiguiente, sin 
exceptuar tampoco la ampliación del objeto del contrato. En este sentido es muy clara la doctrina establecida por el Consejo de Estado 
en su dictamen de 4 de febrero de 1999, expediente 4709/98 MM, en el que literalmente se afirma lo siguiente: “1º.- Es consustancial 
con los contratos administrativos, y en especial del de gestión del servicio público, la potestad de la Administración de modificar por 
razones de  interés  público,  el  contenido del  contrato,  sin  límite  material,  si  bien tiene  la  obligación de  mantener  el  equilibrio 
económico financiero del mismo, compensando al contratista de manera que no resulte perjudicado por dicha modificación” (y, cabe 
añadir, sin que tampoco pueda resultar indebidamente beneficiado). 

Este importante dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno de la Nación – citado como ejemplo, por cierto, en la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2005, en la que se enjuiciaba la modificación de un contrato de gestión de servicio público que 
implicaba la ampliación de su duración avala claramente la interpretación sostenida en cuanto a que las limitaciones a la modificación 
de contratos derivadas del principio de libre concurrencia no pueden suponer limitación en cuanto a qué elementos del contrato pueden 
ser modificados.

A modo de resumen pueden establecerse las siguientes conclusiones:

a) En primer lugar, la modificación del contrato es posible siempre que obedezca a razones de interés público objetivamente 
apreciadas en función de necesidades nuevas o causas imprevistas, no bastando para su justificación la mera invocación de 
razones de mera conveniencia administrativa o de cualquier mejora no estrictamente necesaria del servicio público.

b) En segundo lugar, la modificación del contrato puede referirse a cualquiera de los elementos contractuales, incluido en su 
caso una variación en la calidad o en la cantidad de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato.

c) En tercer lugar, y por exigencia de los principios de buena fe y libre concurrencia, las modificaciones del contrato deben 
respetar el equilibrio económico-financiero de la concesión.

CUARTO. Será órgano competente para la adopción del acuerdo, el órgano de contratación, en este caso el Pleno del Ayuntamiento, 
por mayoría absoluta.

QUINTO. El procedimiento previsto para realizar la modificación del contrato es el siguiente:

A. Se redactará, por el Servicio que se encarga del seguimiento de la gestión del servicio, un informe en el que se concreten las razones 
de interés público que motivan la modificación de las características del contrato.

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 102 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, se redactará una propuesta integrada por los documentos que 
justifiquen, describan y valoren la modificación del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 258 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

B. Deberá darse audiencia al contratista, dándole traslado de la propuesta y del informe para que, en el plazo de cinco días hábiles, 
formule las alegaciones que estime oportunas.

C. En su caso, se deberá dar audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, dándole traslado de la propuesta y 
del informe, en un plazo mínimo de tres días, si se hubiese preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 
contrato de servicios, para que formule las consideraciones que tenga por conveniente. 

D. Asimismo, y en caso de que la cuantía de la modificación sea superior a 10% del precio primitivo del contrato, y éste sea igual o 
superior a 6.000.000 euros, será preceptivo el dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.



E. Se deberá emitir informe por la Intervención en el que se recojan los aspectos financieros de la modificación, en particular si es 
necesario compensar al contratista para mantener el equilibrio financiero del contrato.

F. Se emitirá informe por Secretaría de acuerdo con la previsión del art. 195.2 de la LCSP.

G.  Finalmente, de conformidad con el artículo 202.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, las 
modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la citada ley.

A la vista de la ausencia de alegaciones y de los informes emitidos, el órgano de contratación resolverá sobre la aprobación de la 
modificación del contrato.”

II.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

Asunto: Solicitud de la UTE TYOSA-AVSA AGUAS DE ALTEA sobre el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la 
Concesión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El 7 de Octubre de 2008 se formaliza Contrato Administrativo con la mercantil en UTE: TYOSA-AGUAS DE VALENCIA ( UTE 
AGUAS DE ALTEA) con domicilio social en Altea ( Alicante)en la calle Olivos-4 ,planta baja, NIF: U54372081, representada por D. 
Francisco Zorrilla  Soriano, con DNI 22517509A, adjudicataria  del  contrato,  por  Concurso Público, para  gestionar  la  concesión 
municipal del servicio de abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento (alcantarillado y pluviales) y obras anejas en el municipio 
de Altea, que se hará cargo efectivo del servicio de la organización y prestación integral del servicio concesionado, a partir de la fecha 
uno de noviembre del corriente, con estricta sujeción a las características establecidas en el presente contrato, y a realizar las obras que 
se dicen en su Plica y documentación complementaria conforme a los anteproyectos aportados en su oferta, y que sirven de base para 
suscribir el presente documento administrativo.

En fecha 24 de Noviembre de 2010 la  mercantil  en UTE presenta en el  Ayuntamiento, registro de entrada 22920, solicitud de 
“incrementar las tarifas del servicio de agua y alcantarillado para el año 2011 un 3,9% correspondiente a la variación del Índice de  
Precios de Consumo en el período comprendido desde enero de 2009 hasta octubre de 2010”. Se emitió Informe del Interventor de 
fecha 10 de febrero de 2011 desfavorable a la solicitud en base a las siguientes conclusiones:

1º) La solicitud expresa del contratista de “incrementar las tarifas del servicio de agua y alcantarillado para el año 2011 un 3,9% 
correspondiente a la variación del Índice de Precios de Consumo en el período comprendido desde enero de 2009 hasta octubre de  
2010” no debería de estimarse por que, ni en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ni en el Contrato, se establecen  
cláusulas de revisión de precios por aplicación del IPC.

2º) La solicitud del contratista de “dar por admitido dicho de déficit de gestión” por importe de –609.842,00 euros no debería de 
estimarse, primeramente, por que es errónea y, en segundo término, por no cumplirse ninguno de los requisitos expuestos en el  
presente informe: el ejercicio del ius variandi de la entidad local y la existencia de causas ajenas a las partes pero que alteran las  
circunstancias previstas inicialmente.

En fecha 21 de febrero de 2011 el contratista desistió de su solicitud (Registro de Entrada 3549) por lo que se archivó el expediente.

En fecha 13 de Mayo de 2011 la  mercantil en UTE presenta en el Ayuntamiento, registro de entrada 9206, solicitud equilibrio 
económico financiero de la concesión en base a los balances presentados. Este interventor, a través del informe de   16 de diciembre de 
2011 concluye que 

1º) La solicitud del contratista de solicitud equilibrio económico financiero de la concesión en base a los balances presentados por el 
contratista, no debería de estimarse por el órgano de contratación por que los resultados obtenidos tras el análisis que obra en el 
expediente y se concretan en este Informe no son coincidentes con los datos que facilita el contratista. 

2º) Si se prueba que contratista no tuvo acceso a los datos de consumos de m3 anteriores a 2005, el error de previsión no es imputable a 
los licitadores y por tanto habría que mantener el equilibrio de la concesión por importe de 138.297,66 euros para el servicio de agua y 
de 96.658,01 euros para el servicio de alcantarillado.

3º) Si se prueba que contratista tuvo acceso a los datos de consumos de m3 anteriores a 2005, el error de previsión es imputable al 
contratista y por tanto no habría obligación  que mantener el equilibrio de la concesión. El desfase entre ingresos y gastos de la 
concesión deberían entrar dentro del riesgo y ventura del contratista.



El pasado 30 de marzo de 2012 el Pleno del Ayuntamiento acuerda adjudicar el contrato a “Aqualia Gestión Integral del Agua SA” en 
cumplimiento de la sentencia de 23 de noviembre de 2011 de TSJ de la Comunidad Valenciana, en la que dejaba sin efecto la 
adjudicación a la mercantil en UTE: TYOSA-AGUAS DE VALENCIA ( UTE AGUAS DE ALTEA).

Mediante escrito de 2 de diciembre de 2013 “Aqualia Gestión Integral del Agua SA” renuncia al derecho a la adjudicación del 
contrato.

El Ayuntamiento, mediante acuerdo de Pleno de 30 de abril de 2014 aprueba convalidar, de conformidad con lo expuesto en los 
Informes de Intervención, Secretaria y Departamento de Contratación el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Altea de 28 de agosto 
de 2008, por el que se adjudica el contrato de concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento a la 
UTE TYOSA-AVSA, por ser la decisión que mejor protege y satisface los intereses públicos por las razones que constan en los citados 
informes. 

El contratista mediante solicitud de fecha 2 de mayo de 2014 solicita el reconocimiento de desequilibrio económico-financiero de la 
concesión y mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2014 solicita, por una parte, la compensación por sobrecostes por mantenimiento 
en la calle Sant Pere y el Paseo Marítimo por importe de 95.907 euros y por otra parte sobrecostes por los pagos compensatorios a la 
Comunidad de regantes de Altea la Vella por importe de 137.355 euros.

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE

La Disposición Transitoria 1ª del RDL 3/2011 de 14 de noviembre que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP) establece que los contratos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se 
regirán por la normativa anterior, entendiéndose por iniciación la publicación de la convocatoria de adjudicación. Dicha publicación se 
efectuó el 26 de marzo de 2008, antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público.

El régimen jurídico aplicable al mismo se regirá por la regulación anterior al RDL 3/2011 de 14 de noviembre que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). La normativa aplicable es la siguiente:

Ley 7/1985 de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

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. (TRRL).

Decreto de 17 de Junio de 1955 que aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Real  Decreto  Legislativo  2/2000,  de  16  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas (LCAP).

RD 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RLCAP). 

CONSIDERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS Y JURIDICAS

PRIMERA.- EL EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO DE LA CONCESIÓN.

El artículo 162 LCAP regula el derecho del contratista a percibir las contraprestaciones derivadas del contrato y especificadas en el 
PPT y PCAP. En el artículo 67.4 RD 1098/2001 se establecen 3 tipos de retribución:

Tarifas a abonar por los usuarios.

Cantidades a abonar por la Administración.

Sistema mixto.

En el caso específico de las concesiones de servicio público, definidas como una de las modalidades del Contrato de Gestión de 
Servicios Públicos por la que la Administración Pública competente otorga a una tercera persona física o jurídica la prestación de un 
servicio público de su competencia, otorgando amplios poderes de gestión y explotándose el mismo bajo su riesgo y ventura; ese 
principio de riesgo y ventura sufre alteraciones cuando hablamos de concesiones. El principio de continuidad de la prestación del 
servicio hace que para evitar el abandono de la concesión acudamos al principio de equilibrio económico-financiero de la concesión 
para mantener la economía de la misma y que se pueda seguir prestando el servicio. Las causas de la ruptura del principio de equilibrio 
económico-financiero pueden venir por lo siguiente:



1º) El ejercicio del ius variandi de la entidad local (artículo 163 LCAP y 127 RSCL). En este caso la entidad local deberá compensar 
debidamente al concesionario:

1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las características del servicio contratado y las tarifas que han de 
ser abonadas por los usuarios.

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al contratista de manera 
que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, 
el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.

2º) Causas ajenas a las partes pero que alteran las circunstancias previstas inicialmente (teoría del riesgo imprevisible). Ahora bien, hay 
que probar que esas circunstancias no pudieron ser previstas a la hora de la elaboración de la oferta económica por el concesionario en 
el proceso de licitación, y por otra parte, las circunstancias sobrevenidas deben ser de tal naturaleza que produzcan una quiebra 
sustancial del equilibrio económico, es decir, una simple alteración de ésta entra en el aleas normal del negocio y en el riesgo y ventura 
del mismo. El principio de equilibrio económico-financiero no es una garantía del concesionario ni un seguro que cubra siempre sus 
pérdidas. El principio de equilibrio económico-financiero si es un mecanismo excepcional, que debe coordinarse con el riesgo y 
ventura, para impedir que circunstancias sobrevenidas graves y que quiebren fuertemente a la economía del servicio afecten a la 
continuidad del mismo. 

Básicamente la forma de reestablecer el equilibrio económico-financiero se basa en la igualdad siguiente:
TARIFAS = COSTES + AMORTIZACIONES (CANON Y OBRAS) + BENEFICIO

No todo incremento de costes o disminución de ingresos dará lugar al restablecimiento del equilibrio, tan solo en aquellos casos que se 
produzca una disminución del porcentaje de beneficio establecido en el contrato o el umbral de no revisión previsto en el pliego.

TERCERA.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

En contratista presenta solicitud de desequilibrio económico-financiero de la concesión por importe de 3.211.250 euros para el período 
2008-2013, de acuerdo con los siguientes datos y antecedentes:



CUARTA.-  ANÁLISIS  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  CONTRATISTA:  VERIFICACIÓN  DE  LA 
POSIBLE EXISTENCIA DE DESEQUILIBRIO.

Este interventor se manifestó, a través del informe de 16 de diciembre de 2011, sobre la evolución de los metros cúbicos facturables de 
agua, que se pueden ver en el gráfico adjunto:



En el citado informe se argumentó lo siguiente:
Durante el período 1999-2003 existe un consumo estable en algo mas de 1.500.000 m3 anuales. En el período 2004-2007 se dispara el 
consumo a cantidades de 1.750.000-1.800.000 m3 anuales coincidiendo con el boom inmobiliario. En el ejercicio 2008 se produce 
una bajada significativa del consumo, que se mantiene en 2009, 2010 y 2011, coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria 
y la crisis económica. Aun con ello los consumos anuales del período 2008-2011 son superiores al consumo del período 1999-2003.

La diferencia entre la previsión del contratista para el ejercicio 2010, en su oferta económica, de facturación por consumo de agua 
(1.686.907 euros) y la realidad del ejercicio 2010 (1.235.970 euros) se debe en buena medida a que la previsión de los m3 consumidos 
fue errónea. La clave de la cuestión es delimitar si el error de previsión de los m3 a facturar es imputable al contratista, por no haber  
sabido confeccionar una previsión fiable, o por otra parte como consecuencia de circunstancias que no pudieron ser previstas a la 
hora de la elaboración de la oferta económica por el contratista en el proceso de licitación, o circunstancias sobrevenidas de tal 
naturaleza que produzcan una quiebra sustancial del equilibrio económico. En el primer caso estaríamos dentro del ámbito del riesgo  
y ventura del contratista, no existiendo desequilibrio económico-financiero de la concesión, y en el segundo caso si que existiría la 
obligación de mantenimiento del mismo por parte del Ayuntamiento.

Si se analizan todas las ofertas que se presentaron en la licitación se observa que todos los licitadores, para efectuar sus previsiones,  
parten de consumos a partir del año 2005, sin tener en cuenta los consumos anteriores. Se tomó como referencia el año de mayor 
consumo de la historia reciente del municipio. Obviamente si también se hubiesen tomado como referencia todos los años anteriores  
al 2005 las previsiones hubiesen sido mas realistas y la bajada de consumo producida a partir del ejercicio 2008 no hubiese afectado  
de forma tan brusca. El asunto clave es saber si los licitadores conocían los datos anteriores a 2005 o no. Si tenían conocimiento de 
los  mismos,  erraron todos en sus previsiones,  de forma involuntaria o deliberada para ganar la concesión,  pero en todo caso 
imputable a ellos y por tanto sería les sería aplicable el principio de riesgo y ventura de la concesión. Si no tuvieron acceso a dichos 
datos anteriores a 2005, el error de previsión no es imputable a los licitadores y la brusca bajada del consumo será motivación de  
obligación de mantenimiento del equilibrio económico-financiero.

Este Interventor no dispone de evidencias claras para averiguar si los licitadores dispusieron de datos anteriores a 2005 o no a pesar  
que la única evidencia expresa que existe la tenemos en el Pliego Administrativo, donde se relacionaron solamente los consumos del  
ejercicio 2005, 2006 y 2007.

Concluyendo, si se prueba que el adjudicatario no tuvo acceso a los datos anteriores a 2005, el error de previsión no es imputable al  
adjudicatario y por tanto habrá que mantener el equilibrio de la concesión por importe de 450.936,89 euros (no teniendo en cuenta 
las desviaciones en la cuota de servicio y conservación de contadores por tratarse de un error de previsión imputable al contratista ya  
que no tienen relación con el consumo de agua). Si se puede probar que el adjudicatario tuvo acceso a dichos datos anteriores a  
2005, el error de previsión es imputable al mismo, no existiendo obligación de mantenimiento del equilibrio.

En el procedimiento judicial iniciado por Aqualia de incidente de ejecución de sentencia solicitando la declaración de nulidad de pleno 
derecho del acuerdo del pleno de 30 de marzo de 2012, se ha tenido acceso al informe pericial solicitado por el Magistrado-Juez del 
Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1. Dicho informe lo elabora Vicente Pastor Tramoyeres, Doctor Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. En dicho informe se establece una conclusión relevante: “si en estos momentos se hiciera una estimación para los  
incrementos de usuarios y de agua facturable, similar en porcentaje a la que se hizo para los años 6 a 9 en la oferta, pienso que el  



autor sería calificado de insensato. Si se hace una estimación de aumento del 0,5% para los dos primeros años y del 1% para los dos 
siguientes, creo que la previsión entra dentro de los razonable. Son las cifras que voy a adoptar en mis cálculos”.

De acuerdo con ello se pueden comparar los  metros cúbicos realmente facturados por el concesionario con los  metros cúbicos 
obtenidos de acuerdo con los cálculos del perito judicial. Los cálculos efectuados arrojan los siguientes datos:

Se puede concluir que en todos los ejercicios los metros cúbicos realmente facturados por el concesionario son inferiores a los metros 
cúbicos obtenidos de acuerdo con los cálculos del perito judicial. Unos cálculos que se efectúan por un profesional independiente, 
ajeno a todas las partes y experto en el mercado del abastecimiento de aguas pueden ser evidencia suficiente. Se puede concluir por 
todo ello que existe un desequilibrio económico-financiero en la concesión. 

En otro orden de cosas el contratista reclama la compensación por sobre costes. Vista la documentación presentada y vistos los 
antecedentes administrativos se  trata  del  ejercicio por  la  administración de  las  facultades que las  entidades locales  ostentan de 
ordenación discrecional del servicio en cuanto a calidad, cantidad, tiempo o lugar de prestación, de acuerdo con el artículo 127.1 1ª 
RSCL. Estamos ante un supuesto de ius variandi. El artículo 163 LCAP establece que la entidad local deberá compensar debidamente 
al concesionario debido a que esas modificaciones afectan al régimen financiero del contrato y con objeto de que se mantenga el 
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.

QUINTA.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA: CALCULO DEL IMPORTE DEL 
DESEQUILIBRIO.

Una vez concluido que existe un desequilibrio económico-financiero en la  concesión, hace falta  cuantificar su importe,  tanto el 
acumulado en el período 2008 a 2013, como el desequilibrio a partir de 2014.

DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO 2008-2013

Partiendo de los datos de partida del contratista, hay que realizar un ajuste sobre los costes presentados. Todos los costes fijos, tanto de 
agua como de alcantarillado, deben ser los que el contratista presentó en su plica a euros corrientes y no los costes en los que 
efectivamente ha incurrido el contratista, de acuerdo con el principio de riesgo y ventura. Respecto a los costes variables se mantienen 
en sus valores reales ya que el principal componente de los mismos, el coste del agua, es un coste totalmente exógeno a la gestión 
empresarial del contratista, al determinarse éste en su integridad por el Consorcio de Aguas. De acuerdo con todo ello el importe del 
desequilibrio económico-financiero de la concesión en el período 2008-2013 sería de 2.242.914 euros de acuerdo con los siguientes 
cálculos:



Por otra parte tenemos el importe de los sobrecostes derivados del ejercicio del ius variandi de la administración: mantenimiento en la 
calle Sant Pere y el Paseo Marítimo por importe de 95.907 euros y los pagos compensatorios a la Comunidad de regantes de Altea la 
Vella por importe de 137.355 euros.  Respecto a los costes de mantenimiento en la  calle  Sant Pere y el  Paseo Marítimo deben 
incrementarse íntegramente al importe del desequilibrio calculado anteriormente ya que para dicho calculo se han tenido en cuenta los 
costes fijos de la plica y nunca los reales.  Respecto a los costes de la Comunidad de Regantes, figuran solamente como costes 
variables la cantidad de 73.884 euros. En el primer caso ya están incluidos en el cálculo y respecto al importe restante hay que 
incrementar su importe  en el desequilibrio calculado.  

¿Quién debe asumir el desequilibrio? Partiendo del hecho de que la causa del desequilibrio no es el ius variandi de la administración, 
con la salvedad hecha para los sobrecostes del Paseo Marítimo y los pagos a la Comunidad de Regantes, ya que ésta no ha modificado, 
por razones de interés público, las características del servicio contratado, ni tampoco existen actuaciones de la Administración que 
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, tan solo queda aplicar la teoría del riesgo imprevisible. 
Queda probado que las circunstancias que han provocado el desequilibrio, el desfase relevante de facturación de metros cúbicos se 
trata de circunstancias sobrevenidas de tal naturaleza que han producido una quiebra sustancial del equilibrio económico, es decir, no 
una simple alteración de ésta que entre en el aleas normal del negocio y en el riesgo y ventura del mismo. 

El principio de equilibrio económico-financiero no es una garantía del concesionario ni un seguro que cubra siempre sus pérdidas. El 
principio de equilibrio económico-financiero es un mecanismo excepcional, que debe coordinarse con el riesgo y ventura, para impedir 
que circunstancias sobrevenidas graves y que quiebren fuertemente a la economía del servicio afecten a la continuidad del mismo. 

Por todo ello, este funcionario entiende que dado que se trata de causas ajenas a las partes, pero que alteran las circunstancias previstas 
inicialmente, dicho desequilibrio debe ser compartido por ambas partes, en la línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la 
“regla de reparto del desequilibrio entre las partes para conjugar los principios de riesgo y ventura y equilibrio económico-financiero 
del contrato” (STS 14/03/1985, STS 13/11/1986, STS 06/07/1998 y STS 16/05/2008). 

Partiendo de la base que la parte que deba asumir el contratista no puede se tal, que éste incurra en pérdidas, se ha efectuado el cálculo 
correspondiente mediante al cual el contratista se mantiene equilibrado (sin beneficios y sin pérdidas) y teniendo en cuenta el efecto 
del ejercicio del ius variandi del Ayuntamiento, vía los sobrecostes del Paseo Marítimo y la Comunidad de Regantes que no entran en 
la regla de reparto ya que hay que compensarlos de forma independiente, obtendríamos la siguiente regla de reparto:

Asumido por UTE: -964.757 (40,16%)
Asumido por Ayuntamiento: -1.437.535 (59,84%)
TOTAL DESEQUILIBRIO: -2.402.292 (100%)



 La cuantía que debería asumir el Ayuntamiento, dado el Plan de Ajuste vigente, no podría absorberse en un solo ejercicio ni imputarse 
al Presupuesto municipal. Por ello se propone la absorción a través de las tarifas de agua en el plazo que reste de concesión. Ello 
significaría que cada año las tarifas se incrementarían en una cantidad fija e invariable resultante de dividir la cantidad de 1.437.535 
euros entre el numero de años que resten de la concesión, en el caso de que no existan intereses por el aplazamiento. En el caso de que 
el órgano de contratación estimase la aplicación de intereses, la cantidad total, amortización del principal e intereses, ascendería a 
euros 1.739.417,74     (i = 2%); 1.890.358,95 euros (i = 3%) y 2.041.300,16 euros (i = 4%)1.     
  
DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO 2014

Efectuados los cálculos para el ejercicio 2014, tomando como base la realidad de costes variables y los costes fijos de acuerdo con la 
plica a euros corrientes del ejercicio 2013,  se han previsto cuatro medidas:

1ª) Incrementar el plazo concesional en 5 años, con objeto de reducir el impacto anual de los costes anuales de amortización de las 
obras y del canon fijo. El plazo total de la concesión quedaría dentro del límite legal máximo del artículo 157 LCAP (25 años).

2ª)  Establecer varios escenarios, en función del importe de las obras a ejecutar por el concesionario. El concesionario ha ejecutado 
hasta 31 de diciembre de 2013, la cantidad de 3.178.401,51 euros de los 7.014.577,00 euros totales a ejecutar según el contrato. A tal 
efecto se establecerán 3 posibilidades: 

Ejecutar todas las obras pendientes (7.014.577,00 - 3.178.401,51 =  3.836.175,49 euros). En este escenario el contratista ejecutaría 
3.836.175,49 euros durante el resto de plazo concesional, 20 años.

Ejecutar obras hasta 4,5 millones de euros  (4.500.000,00 - 3.178.401,51 =   1.321.598,49 euros). En este escenario el contratista 
ejecutaría 1.321.598,49 euros durante el resto de plazo concesional, 20 años

Ejecutar obras hasta 3,178 millones de euros (3.178.401,51  - 3.178.401,51 =   0 euros). En este escenario el contratista ya no ejecutaría 
ninguna obra más, con cargo a tarifas, durante el resto de plazo concesional, 20 años

3ª) Redimensionar la estructura fija de la empresa concesionaria con objeto de su adaptación a la realidad de una facturación inferior a 
la prevista inicialmente. Para ello se proponen las siguientes medidas:

Reducción en un 10% los costes fijos del servicio de agua potable a aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros corrientes según la 
plica.

Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del contratista del servicio de agua potable, 
pasando del 16% al 10,5%.

Reducción en un 5% los costes fijos del servicio de alcantarillado a aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros corrientes según la 
plica.
Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales del contratista del servicio de alcantarillado, 
pasando del 16% al 10,5%.

4ª) Incrementar las tarifas a pagar por los usuarios, por el importe restante, una vez aplicadas las medidas anteriores. 

Los escenarios posibles serían los siguientes:

ESCENARIO 1

Medida 1º) + Medida 2ª a) + Medida 3ª) + Medida 4ª)

1 Los tipos de interés son nominales anuales y con carácter orientativo, cuya horquilla se basa en las rentabilidades de la 
deuda pública española en el mes de mayo de 2014 según los datos del Banco de España de 19/05/2014: rentabilidad 
bonos a  5 años 1,66%,  rentabilidad obligaciones a  10 años 2,93%,  rentabilidad obligaciones a 15 años 3,49% y 
rentabilidad obligaciones a 30 años:  4,04%  El  sistema de amortización utilizado es  el  de cuota de amortización 
constante, aunque podría utilizarse otro sistema de amortización diferente: anualidades constantes, con carencias de 
intereses o amortización, etc.



ESCENARIO 2

Medida 1º) + Medida 2ªb) + Medida 3ª) + Medida 4ª)



ESCENARIO 3



Medida 1º) + Medida 2ªc) + Medida 3ª) + Medida 4ª)

El resumen consolidado de los 3 escenarios quedaría de la siguiente forma:

La aplicación del ESCENARIO 1 supondría que habría que incrementar las tarifas de agua y alcantarillado, en global, un 22,404%.

La aplicación del ESCENARIO 2 supondría que habría que incrementar las tarifas de agua y alcantarillado, en global, un 16,097%.



La aplicación del ESCENARIO 3 supondría que habría que incrementar las tarifas de agua y alcantarillado, en global, un 12,782%.

Existe otra medida adicional a las cuatro medidas propuestas anteriormente, que al tener un tratamiento especial se trata de forma 
separada de las demás. La especialidad tiene que ver con la repercusión en el Plan de Ajuste vigente. Las cuatro medidas propuestas 
anteriormente no afectan al Plan de Ajuste ya que se trasladan íntegramente a las tarifas de los usuarios. No tienen efecto en el 
presupuesto del Ayuntamiento y por tanto no afectan al Plan de Ajuste ni interfieren en la estabilidad presupuestaria, regla de gasto, 
volumen de deuda y plazo de pago a proveedores. Pero la medida adicional, consistente en la variación a la baja del canon variable que 
ingresa el contratista al Ayuntamiento anualmente, si que afectaría de forma directa al Plan de Ajuste ya que supondría un menor 
ingreso que habría que suplir con mayores ingresos de otros conceptos o con menores gastos de otras áreas de gasto, que además 
implicaría una socialización entre todos los ciudadanos sean o no usuarios del servicio. En el caso de que órgano de contratación 
tuviese en cuenta esta medida adicional habría que, previamente y en todo caso, modificar el Plan de Ajuste vigente para que éste 
recoja el efecto del menor ingreso compensado con otros ingresos o con menores gastos. Se han efectuado unos cálculos sobre el 



impacto de esta medida en los tres escenarios anteriores y se arrojan los siguientes resultados:

Como puede observarse los incrementos de tarifas cambian sustancialmente e incluso existe un caso de disminución de tarifas, en 
función del grado de renuncia al canon variable.

DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO TOTAL



En los apartados anteriores se han efectuado dos tipos de cálculos por separado: el desequilibrio económico-financiero 2008-2013 y el 
desequilibrio económico-financiero 2014.

Es el momento de tener una visión en conjunto. 

El  desequilibrio  2008-2013 que  debe  asumir  el  Ayuntamiento,  tal  y  como se  ha  informado previamente,  puede  ser  objeto de 
diferimiento o regularización anual. Por ello se propone la absorción, a través de las tarifas de agua, en el plazo que reste de concesión. 
Ello significaría que cada año las tarifas se incrementaran en una cantidad fija  e  invariable resultante de dividir  la  cantidad de 
1.437.535 euros entre el numero de años que resten de la concesión, en el caso de que no existan intereses por el aplazamiento. En el 
caso de que el órgano de contratación estimase la aplicación de intereses, la cantidad total, amortización del principal e intereses, 
ascendería a  euros 1.739.417,74 (i = 2%); 1.890.358,95 euros (i = 3%) y 2.041.300,16 euros (i = 4%)2. Dado que se ha propuesto un 
incremento del plazo concesional en 5 años, el desequilibrio 2008-2013 se podría absorber anualmente en 20 años, de acuerdo con la 
siguiente tabla:

Los diferentes escenarios, teniendo en cuenta la absorción anual del desequilibrio 2008-2013 y el incremento de tarifas para recoger la 
nueva situación de 2014 en adelante supondrían los siguientes incrementos de tarifas3:

ESCENARIO 1

Medida 1º) + Medida 2ªa) + Medida 3ª) + Medida 4ª)

2 Los tipos de interés son nominales anuales y con carácter orientativo, cuya horquilla se basa en las rentabilidades de la 
deuda pública española en el mes de mayo de 2014 según los datos del Banco de España de 19/05/2014: rentabilidad 
bonos a  5 años 1,66%,  rentabilidad obligaciones a  10 años 2,93%,  rentabilidad obligaciones a 15 años 3,49% y 
rentabilidad obligaciones a 30 años:  4,04%  El  sistema de amortización utilizado es  el  de cuota de amortización 
constante, aunque podría utilizarse otro sistema de amortización diferente: anualidades constantes, con carencias de 
intereses o amortización, etc.
3 Se incluyen en los cuadros siguientes las cuatro medidas que no afectan al Plan de Ajuste. No se incluye el efecto de la 
modificación a la baja del canon variable.



ESCENARIO 2

Medida 1º) + Medida 2ªb) + Medida 3ª) + Medida 4ª)

ESCENARIO 3

Medida 1º) + Medida 2ªc) + Medida 3ª) + Medida 4ª)

SEXTA.- CONFLICTIVIDAD JUDICIAL: ACLARACIONES.

En los cálculos e hipótesis efectuadas en este informe se ha hecho abstracción de determinados asuntos que se encuentran actualmente 
en litigio judicial en los Tribunales de Justicia. Obviamente este funcionario no puede ni debe pronunciarse sobre ellos. Aprobado el 
acuerdo por el órgano de contratación, en base a alguno-s de los escenarios posibles que se han expuesto en este informe, y notificado 
al contratista, deberían allanarse todos los conflictos judiciales con objeto de que no surgieran cuantías adicionales a reconocer, cobrar 
o pagar, ya que esto desvirtuaría totalmente el contenido y cuantías resultantes de este informe e incluso llegarse al riesgo de iniciación 
más conflictos judiciales adicionales.

SEPTIMA.- CONCLUSIONES.

1ª) El contrato de concesión municipal del servicio de abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento (alcantarillado y pluviales) y 
obras anejas en el municipio de Altea, se encuentra sometido a un desequilibrio económico-financiero.

2ª) El desequilibrio económico-financiero del período 2008-2013 asciende a 2.402.292 euros, de los cuales 964.757 euros deberían ser 
asumidos por el contratista y el resto, la cantidad de 1.437.535 asumidos por el Ayuntamiento, de acuerdo con la línea jurisprudencial 
del Tribunal Supremo [“regla de reparto del desequilibrio entre las partes para conjugar los principios de riesgo y ventura y equilibrio 
económico-financiero del contrato” (STS 13/11/1986, STS 06/07/1998 y STS 16/05/2008)].

3ª)  Dado lo  dispuesto en el  Plan de  Ajuste  y  Plan de Saneamiento vigentes,  el  Ayuntamiento no puede asumir,  con cargo al 
presupuesto anual, la cantidad de 1.437.535 euros que le correspondería del desequilibrio económico-financiero del período 2008-



2013. No podría absorberse en un solo ejercicio ni imputarse al Presupuesto municipal. Por ello se propone la absorción a través de las 
tarifas de agua y en el plazo que reste de concesión.

4ª) Para el cálculo del desequilibrio económico-financiero para 2014 se han propuesto cuatro medidas para absorberlo y que pueden ser 
consideradas por el órgano de contratación: incrementar el plazo concesional en 5 años, establecer varios escenarios en función del 
importe de las obras a ejecutar por el concesionario, redimensionar la estructura fija de la empresa concesionaria e incrementar las 
tarifas a pagar por los usuarios y una medida optativa adicional más, consistente en la modificación a la baja del canon variable. Con 
ello  se  han  obtenido  tres  escenarios  diferentes,  que  suponen  un  incremento  global  de  tarifas  del  22,40%,  16,10% y  12,78% 
respectivamente, en función al grado de renuncia, por parte del órgano de contratación, a realizar las obras pendientes del contrato y 
del 18,76% al -1,80% en función del grado de aplicación de la medida adicional del canon variable y del grado de renuncia, por parte 
del órgano de contratación, a realizar las obras pendientes del contrato.

5ª)  Al incremento global de tarifas establecido el  apartado anterior habría que añadir  la  absorción del desequilibrio económico-
financiero del período 2008-2013 que debería asumir el Ayuntamiento por importe de 1.437.535 en 20 años, y en su caso los intereses 
de aplazamiento que se pudieran establecer. En términos porcentuales significaría un incremento adicional de un 3,61%, 5,05%, 5,77% 
y 6,49%, en función del importe de los intereses de aplazamiento, 0%, 2%, 3% y 4% respectivamente, todo ello calculado sobre la 
facturación de 2013.”

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente tramitado, en votación ordinaria y 
por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Reconocer un desequilibrio económico financiero en el contrato de concesión municipal del servicio de abastecimiento domiciliario 
de agua y saneamiento del periodo de 2008-2013 de 1.437.535 euros a absorber a través de las tarifas de agua y durante el plazo que 
reste de concesión y a un interés anual del 4%.

2.-  Prorrogar el contrato 5 años de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones y como medida propuesta en el informe de 
Intervención.

3.-  Comunicar a la empresa el deber de redimensionar  la estructura fija de la empresa concesionaria   con  objeto  de su 
adaptación a la realidad de una facturación inferior a la prevista inicialmente.  Para ello se proponen las siguientes medidas:

a) Reducción en un 10% los costes fijos del servicio de agua potable a  aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros 
corrientes según la plica.

b) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales  del  contratista  del  servicio 
de  agua  potable,  pasando  del  16%  al 10,5%.

c) Reducción en un 5% los costes fijos del servicio de alcantarillado a aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros corrientes 
según la plica.

d) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales  del  contratista  del  servicio 
de  alcantarillado,  pasando  del  16%  al 10,5%.”

4.-  Habida cuenta de que existen en curso procedimientos judiciales en marcha entre la interesada y el Ayuntamiento tanto en primera, 
como en segunda instancia, la concesionaria deberá proceder a apartarse o desistir de todos ellos, y al ingreso de las cantidades de 
todas las liquidaciones que en concepto de canon variable han sido recurridas desde 2008 hasta la fecha de hoy.

5.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos documentos sean necesarios.”

Sra. Orozco: Ja ha explicat Pedro bàsicament perquè es refonen tots estos punts en un, nosaltres per la nostra part voldríem començar 
per situar-nos en el que és l’informe de l’Interventor, que una mica relata com hem arribat a esta situació, la història ja l’ha fet Pedro, 
l’ha  van fer en el plenari on van ratificar l’adjudicació fa un parell de mesos també, no anem a tornar-la a fer nosaltres, si cal desprès 
insistirem en això, però de moment no anem a fer-ho i l’Interventor el que diu és què anem, que les empreses que van presentar les 
seues condicions ho van fer tenint unes dades molt parcials, que han contribuït a que les seues estimacions foren des del començament 
errònies, l’empresa que té adjudicada en estos moments l’aigua va fer unes estimacions errònies, l’empresa a qui els Tribunals li han 
donat la raó i que li corresponia haver entrat a prestar el servei també, com ha explicat ben detalladament Pedro, va fallar en fer eixes 
previsions, i això únicament a causa de que el plec de condicions contemplava unes dades, com dic, molt parcials que solament feien 
referència als anys a partir del 2005, del 2005 al 2008  òbviament anys de boom de la construcció que res tenen a veure en l’escenari en 
que ens trobem a dia d’avui. D’altra banda voldríem agrair a l’Interventor el seu treball meticulós fent un informe molt extens, on no 
s’ha limitat a fer una proposta, si no que ha plantejat diversos escenaris per a prendre una decisió més fonamentada, i per a que ens 
poguérem fer una idea de futur, de com es pot assumir este desequilibri que marca la Llei i que li hem d’agrair a ell que haja sabut 
diferenciar quina part corresponia a esta exigència legal de l’empresa de no presentar un desequilibri econòmic i quina part al risc i 



ventura en que tota empresa incorre quan presta un servei, per això volem donar-li les gràcies doblement a l’Interventor també, perquè 
en la negociació que ha mantingut en l’empresa entenem que ha sigut treball d’ell aconseguir que s’hagen rebaixat les pretensions en el 
benefici industrial com ja ha explicat Pedro i en redimensionar l’empresa eixe treball crec que ha sigut més de l’Interventor que no de 
l’Equip de Govern.

A banda d’això, ja com dic Pedro ha donat les xifres, a nosaltres ens queda explicar quina és la nostra postura davant de la pujada que 
es proposa, la pujada ja s’ha dit que no arriba als escenaris que proposa l’Interventor per diverses qüestions, i nosaltres entenem que 
entre  altres  també per  una  qüestió  purament  electoralista,  no  han gosat  pujar-la  tant  com és  necessari,  tant  com l’informe de 
l’Interventor diu que hauria de ser necessari, i ho deixen per a final d’any, quan l’empresa haja presentat balanços, etc, per nosaltres 
molt ens temem que ho deixaran córrer i este punt ja vindrà  en la legislatura que ve, que encetem l’any que ve. Per a nosaltres 
existeixen, i això és el que ens agradaria que quedara ben clar, no anem a entrar a valorar l’informe de l’Interventor en el sentir de si 
les xifres que dona de desequilibri són les correctes o no, entenem que l’hem de fer nostre i que hem d’acceptar eixe càlcul que ha fet 
ell de la part de desequilibri econòmic que correspon a l’Ajuntament assumir, per això voldríem centrar-nos en explicar les nostres 
propostes, que van més enllà d’eixa pujada del 8,5% que proposa el Govern, per a paliar eixa intenció que tenen, existeixen diversos 
mecanismes,  començant  per  exemple,  ha  parlat  ara,  en últim lloc  el  Regidor  d’Hisenda de  l’assumpció per  part  de  l’empresa 
concessionària dels bombeigs, fins ara, era l’Ajuntament qui es feia càrrec de eixe gasto, eixe gasto el finançàvem tots els alteans i 
alteanes  a través del rebut de l’IBI, no estava carregat en el rebut de l’aigua i el clavegueram però el Govern diu que ho subvencionada 
l’Ajuntament, no ho subvencionava l’Ajuntament, ho pagaven els alteans i alteanes a través del rebut de l’IBI, per això si ara es 
carrega en el rebut de l’aigua esta quantitat que correspon als bombeigs, entenem que és de justícia, i de lògica que esta mesura vaja 
acompanyada d’una reducció del rebut de l’IBI, clar, vostès se’n portaran vora 150.000 euros a la pera, que tindran de més l’any que 
ve, perquè pagarem els bombeigs en el rebut de l’aigua i els pagarem també a través del rebut de l’IBI, que molt previsiblement, com ja 
han fet enguany, no baixarà. Entenem per això que haurien de reflexionar una mica respecte de les mesures que prenen i  de la 
lleugeresa  amb que  pretenen  aprovar  esta  pujada  quan  existeixen mecanisme per  a  paliar-la.  D’altra  banda  hi  ha  una  qüestió 
francament important   que no s’ha plantejat en cap moment, si que en van parlar per damunt en les Comissions Informatives, i és la 
qüestió dels pous de la Serra Bèrnia, el servei que es presta per part d’una empresa privada d’abastament d’aigua a part de la Serra 
Bèrnia, l’assumpció per part de l’empresa gestora de l’aigua de estos pous, implicaria igualar el consum a les ofertes que en el seu dia 
es van fer per part de l’empresa adjudicatària i també de la resta de fet, com hem explicat, perquè s’havia fet els càlculs en base als 
anys del boom de la construcció, crec que estàvem en 1.800.000 m3, quan ara està consumint-se un milió i mig, per això entenem que 
un esforç per part de l’Ajuntament per a unificar eixos serveis, com Pedro ha argumentat la unificació dels bombeigs dins del mateix 
contracte, per tant és ben fàcil argumentar també la gestió total del servei de l’aigua en tot el terme municipal d’Altea. Com dic assumir 
això implicaria un augment del consum que equilibraria el servei absolutament, per a nosaltres és molt important que s’inicie eixa via 
de actuació per a, en lloc d’estar posant parxes i parxes de manera com he dit una mica electoralista, afrontar el problema de cara per 
ara i pels anys que ens venen, on com dic ens tornaran a presentar altres pujades, els agrairia que prengueren molt seriosament les dos 
propostes que els hem fet, tant la de reduir l’IBI de manera proporcional al que estan ara repercutint ara en el rebut del clavegueram, i 
per l’altra banda la de treballar en una negociació que d’encapçalar l’Ajuntament, no es pot deixar en mans de les empreses, per 
assumir, per unificar tota la gestió de l’aigua en Altea.

Sr. Hidalgo: Bueno, Inma ha comentado que no se podía tratar este tema con ligereza, justamente este punto puede ser de todo menos 
ligero, es un punto denso, es un punto en el que las intervenciones están siendo contundentes, y en el que hay mucho que explicar, 
parece que el Equipo de Gobierno, en este caso el Partido Popular, se empeña en tratar de cada vez que puede y cada vez que se trae el 
tema del agua al pleno, tratar de arrinconar al Partido Socialista por la decisión que se tomó en el 2008 y trata como de, otra vez más, 
decir, pues fijaros lo mal que lo hicisteis, fijaros lo buenos que hemos sido nosotros, y gracias a nosotros salvamos al pueblo de una 
catástrofe que es donde lo ibais a conducir, pues bueno, al final por mucho que este Grupo quiera pensar en el futuro, pasar página y de 
alguna forma pensar como siempre en futuro, como he dicho, parece que alguien se empeña en volver a arrinconarnos y por lo tanto la 
intervención no puede ser de la misma forma que la que pretendíamos. Por lo tanto vamos a dejar alguna cosa clara. En primer lugar lo 
que queremos decir es que hay que ver la intuición que tiene el Partido Popular porque dice que gracias a su intuición ellos, a los mejor 
es la misma intuición que utiliza el primo de Rajoy para negar el cambio climático, pues ese tipo de intuición les llevó a pensar que en 
el tema del agua había un informe que era muy malo y otro que era muy bueno, y que la realidad nos ha llevado pues a darles a ellos la  
razón, nada más lejos de la realidad, resulta que el señor Barber ha puesto encima de la mesa un informe que habla que la propuesta de 
los técnicos municipales tenía un desequilibrio de siete millones de euros, lo que no dice es que la propuesta que votó a favor el Partido 
Popular que es la de la empresa que está llevando ahora la gestión del agua, en 5 años ha acumulado 2.475.000 euros, claro 7 millones 
en los 20 de concesión, si tú esos 2.475.000 lo llevas a los 20 años estamos hablando de 9,9 millones de euros de desfase, por lo tanto 
la  opción que votó el Partido Popular con los informes periciales tiene más desfase que la  propuesta que trajeron los  técnicos 
municipales a este pleno, porque aquí no se trata de empresas de uno y de otro, que esto también es una de las cosas que quiero dejar 
clara, yo aquí a quien en absoluto le echo la culpa es a los empresarios que hacen su propuesta y que después el pleno elige, irá uno o 
irá otro, y cada uno defiende sus intereses como no puede ser de otra forma, yo a quien acuso y a quien creo que son los verdaderos 
responsables de esta subida tras subida del agua, es sin lugar a duda al Partido Popular con las decisiones que tomó en 2008 y con las 
decisiones que está trayendo hoy a este pleno. Tengo que decir que se han puesto muchas cifras encima de la mesa, se han puesto 
muchos calificativos, se ha llamado incluso insensato a quien hizo la propuesta por parte de la mercantil Aqualia, pues bueno, era una 
propuesta que como se ha puesto encima de la mesa era cerca de tres millones de euros más ajustada que la propuesta que defiende el 
Partido Popular, por lo tanto cuando hay que hablar de sensatez hay que tener mucho cuidado, porque los datos te pueden volver como 
un boomerang y esto es lo que le está pasando en este punto al Partido Popular, aquí no se está hablando más que de subidas en el 



precio del agua, aquí no se está hablando más que de comparar dos datos, frente a la cascada de datos, este torrente, yo le comentaba a 
Toni Ripoll, yo estaría dispuesto a darle el doctorado en económicas al ciudadano que haya entendido cualquiera de las explicaciones 
que se han dado en este pleno, no las entiende nadie, porque es imposible, porque ese torrente de datos, de informes contra informes, 
hace imposible que cualquier ciudadano que nos esté oyendo saque una conclusión más o menos clara, por lo tanto, en ese ánimo de 
clarificar la cosa, lo que este Grupo quiere decir, es que este es un tema muy trillado, este es un tema que vino a este pleno con más de  
12 informes de los técnicos municipales, que no se ha hecho nunca otra cosa que apoyar los informes de los técnicos municipales que 
cuando la sentencia condenó a este Ayuntamiento a adjudicar el agua a la empresa que proponían los técnicos, la empresa en cuestión 
lo único que dijo es, yo asumo la gestión del agua solamente si me subís el IPC, el Partido Popular se negó en redondo y no han pasado 
ni dos meses cuando lo que trae a este pleno es, como ha dicho el señor Barber, subir el IPC a otra de las empresas concesionarias, yo 
no lo entiendo, porqué lo que hace dos meses era imposible ahora ustedes se lo otorgan a otra empresa, no lo entiendo, lo que antes 
pedía una, la empresa A, por no ponerle nombre, ahora se lo conceden a la empresa B, dos meses después, no tiene sentido. Segunda 
cuestión, estamos hablando de que una subida del agua que hubiera sido del 13% ustedes le han concedido la gestión del agua y están 
proponiendo una subida global del 41,8%, pues los ciudadanos al final dirán, pues que prefiero, que me suban el agua en las mismas 
condiciones un 13% o que me lo suban un 41,8%, pues a mi me da igual que empresa de el servicio, lo que quiero es que me lo den en 
las condiciones más baratas para los ciudadanos, y las condiciones más baratas son aquellas que le subían el precio un 13% frente a la 
que lo subía un 41,8%, esos son datos objetivos y son datos que la gente entiende, porqué esa obstinación en la empresa A, o la 
propuesta A, que sube el agua un 41,8% frente a la que lo subía un 13%, no lo entendemos, segunda cosa que no entendemos. Tercera 
cosa, para decirlo también y para concluir, lo que creo que no se ha explicado es que con lo que hoy se pretende aprobar, se le regalan 
5 años de concesión a la empresa adjudicataria del agua, tenía 20 años de concesión y hoy se pretende ampliarla en 5 años más, por un 
desequilibrio económico, es decir, de una forma gratuita para enjuagar supuestas pérdidas el Ayuntamiento le regala 5 años más de 
concesión, si yo fuera por ejemplo empresario hostelero, con la que está cayendo, diría, y porqué no me regalan 5 años de terraza a mi, 
y porqué no me regalan 5 años de IBI a mi, porqué hay unas empresas que tienen que recibir regalo de 5 años y otras tienen que 
independientemente de sus cuentas tener que pagar todos sus impuestos, pues eso tampoco lo acabo de entender y supongo que nadie 
lo entenderá, porqué a unos se les beneficia frente a otros, por lo tanto, no entendemos su postura, no entendemos que concedan 
beneficios o subidas de agua cuando hace dos meses las han negado, no entendemos que prefieran las empresas que ofrecen el mismo 
servicio a un precio superior, y no entendemos que hagan esa discriminación con el empresariado local, por lo tanto son preguntas que 
quedan en el aire, son cuestiones que nadie ha sabido resolvernos, y que de una forma muy sencilla y muy clara intenta resumir lo que 
es la situación actual de la gestión del agua.

Sr. Capilla: Efectivamente este es un tema complejo y hace falta un poco de explicar con palabras sencillas, no es lo mismo la terraza 
de un restaurante que no es un servicio esencial, algo que toda la ciudadanía necesita y del cual no puede carecer, un servicio esencial 
tiene que cubrir ese equilibrio económico para poder prestarse, creo que esa explicación es sencilla, la puede entender cualquiera, y es 
muy diferente de cualquier otra actividad como se ha comparado aquí, como un restaurante, como una terraza de un restaurante, un 
servicio esencial necesita garantizar un mínimo de cumplimiento, todos los Concejales que han intervenido en este pleno han hecho 
historia, yo también voy a hacer un poco de historia, aunque esa historia es un poco recurrente, cansamos un poco a la ciudadanía que 
nos  escucha,  hubo  dos  partidos  que  optaron  por  una  empresa,  otros  dos  partidos  que  optaron  por  los  informes  técnicos  que 
determinaban todos los técnicos municipales, independientemente de esto, que pasó ya hace mucho (...) con el servicio prestando, 
prestándolo con déficit, con ese desequilibrio, desequilibrio que por las características del pliego y por los cálculos desmesurados y 
desproporcionados que hicieron todas las empresas que concursaron, desgraciadamente para todos se dieron, y que ahora tenemos que 
debatir aquí igual que tendríamos que haber debatido con cualquier otra de las empresas que se hubiese presentado, eso realmente y ya 
sin hacer más mención a la historia, la consecuencia puede ser esas previsiones desmesuradas, desproporcionadas, que la realidad ha 
puesto de manifiesto, pero el caso es que dos servicios esenciales y tan básicos como es tener agua potable en los domicilios, tienen 
que ser equilibrados, los informes de los técnicos municipales, los informes de Intervención, son claros, hay una parte debida a esa 
estructura desmesurada que la empresa concesionaria y cualquier otra empresa que se hubiese adjudicado el servicio disponía, para 
abastecer esas previsiones que no se han cumplido, esa parte es la que el Interventor claramente en sus informes se dice que no forma 
parte de aquello que tiene que asumir el Ayuntamiento, y hay otra parte que si,  otra parte importante que forma parte de esas 
características esenciales del servicio que se tienen que asumir, eso que implica, pues implica una subida gradual del precio que se ha 
de pagar por el consumo, esa subida está en función del consumo, también van a pagar más aquellas personas que consuman más, y las 
diferencias pueden estar entre el 6 ó 7% a casi o más del 18% para los rangos de consumo más altos, eso entre otras medidas como por 
ejemplo alargar  más la  concesión para  amortizar en más tiempo esas  inversiones que  la  empresa  adjudicataria  del  servicio se 
comprometió a realizar, no solamente esa, hay otras cuestiones como por ejemplo una posible reducción del canon variable, que es la 
cantidad en función del consumo que la empresa adjudicataria aporta al Ayuntamiento, y bueno, otras cuestiones a parte de la tasa del 
agua que se vienen a aprobar conjuntamente en estos puntos agrupados. No solamente el recibo que paga la ciudadanía de agua es el 
consumo, también está una parte fija que es la gestión de las aguas residuales, no solamente esa parte, hay una parte también que se 
incrementará debido a  que se incluyen en el  recibo,  como estamos obligados por normativas europeas traducidas a  normativas 
estatales, a integrar en los usuarios de el servicio de consumo y gestión de las aguas residuales, estamos obligados a que sea la persona 
que genera las aguas residuales, a que pague esa gestión, pues eso es lo que se va a hacer ahora y también de manera gradual, de modo 
que van a pagar más por la gestión de las aguas residuales aquellas personas que generan más vertidos, más aguas residuales, además 
incluye también la gestión y mantenimiento de los bombeos de las aguas residuales, bombeos que por cierto ha habido que realizar una 
labor importante por técnicos municipales, por los servicios de la empresa pública y brigada de obras para determinar cada uno de esos 
emplazamientos de bombeos, bombeos que en total son más de 30 y que también su gestión y mantenimiento será parte del cometido 
que tenga la UTE Aguas de Altea, en definitiva, y volviendo al inicio de mi intervención, la ciudadanía tiene que tener claro que un 



servicio esencial tiene que garantizarse y para ello, con el precio que se está pagando actualmente, no se garantiza, ese es el motivo 
principal del debate de este conjunto de puntos, y como ya he dicho anteriormente, podíamos haberlo debatido un año después de haber 
sido otra la empresa que se adjudicase con el pliego de condiciones que ya hace muchos años pues del cual estamos hablando.

Sr. Barber: Inma, si subimos el 22 hubieseis dicho que la subida queráis que fuera progresiva, y si subimos el ocho y medio decís que 
somos electoralistas, yo si tengo que elegir entre subir el 22 o subir el ocho y medio y que me acuses de electoralista, pues prefiero 
subir el ocho y medio y si hay que subir más en los años posteriores pues hacerlo de forma progresiva. La propuesta del IBI yo la 
comparto Inma, lo que pasa es que ya te he dicho que yo prefiero en vez de bajar el IBI, bajar el canon variable, esto permite que si 
bajas el canon variable quien se beneficie de esa bajada del canon variable sean los usuarios del servicio, si se reduce el IBI al final 
quien se beneficia de esa reducción son todos los ciudadanos consuman o no, o sean abonado o no del servicio del agua, por lo tanto ya 
has señalado que al final de ejercicio cuando se elabore el presupuesto de 2015 se intentará reducir al 50% el canon variable, esto son 
150.000 euros que representa al menos un 7% de las tarifas del servicio. En cuanto a Sierra Bernia pues bueno, ya se preguntó en 
Comisión, ya se señaló que se está trabajando en ello, que se está trabajando junto con la empresa del servicio en la posibilidad de 
asumir el servicio, ya se informó que jurídicamente la opción que hubiese sido deseable es que antes de sacar el pliego de condiciones 
se hubiese municipalizado todo el servicio en el término municipal, una vez hecho el pliego de condiciones posteriormente pues 
dificulta, porque si rescatamos el servicio hay que sacarlo a concurso con lo que no se puede dar a la empresa que lo gestiona, con lo 
que al final seguiremos teniendo dos empresas y hay antecedentes de esta situación como la de Campello. Yo Eloy, siento haberte 
aburrido con tantas cifras, el servicio es lo que es el servicio, he intentado explicar a la gente, que haya gente que me haya entendido o 
no, agradezco en este sentido al Bloc que haya hecho suyo el informe de Intervención, muy al contrario el Partido Socialista, que habla 
de supuestas pérdidas, poniendo en duda el informe de Intervención o de los desequilibrios que marca el informe de Intervención, yo 
no se que supuestas pérdidas se refiere, o que parte del informe de Intervención ve de carácter dudoso, lo que entienden Eloy los 
ciudadanos es que duros a cuatro pesetas pocos, y la empresa que tu llamas A lo que quería era darnos duros a cuatro pesetas, y hasta 
lo que yo recuerdo los duros son de cinco pesetas, entonces bueno, al final como te he dicho antes el tiempo ha puesto a cada uno en su 
lugar, ha puesto las ofertas, los duros que valen cinco pesetas y no cuatro y eso es lo que los ciudadanos entienden, hablas del IPC que 
la empresa A ha solicitado una subida del IPC, a lo mejor tienes más información que yo o tienes más contacto con la empresa que yo,  
lo único que se yo y que ha pasado por registro es que nos reclamaron en el Juzgado dos millones de euros, esa si que es la reclamación 
que si que se que nos hizo la empresa y que el Juzgado de lo Contencioso en el Auto del Incidente de Ejecución ha rechazado, ha 
rechazado y como he señalado antes ha dicho, porque parece que hayamos algo contra la empresa A, y recuerdo el pleno de marzo de 
2012 que se adjudicó a la empresa A el servicio y que la empresa A un año y pico después renunció a la gestión del servicio que como 
he dicho antes lo entiendo, si tiene que poner doce millones de euros antes de entrar al servicio, pues hombre, tú que conoces los 
análisis de riesgo yo esa operación lo llamaría una operación de alto riesgo, porque vamos, a fecha de hoy, dada la situación como está, 
pues es una cantidad de dinero bastante importante. Por tanto yo creo que aquí lo único que estamos haciendo es, como ya se ha dicho, 
restablecer una situación de desequilibrio, como se ha dicho, los datos que había en el pliego sobre los consumos anteriores eran 
escasos, con los consumos que se dieron en el pliego hubo empresas que hicieron una previsión mayor, otras empresas que se ajustaron 
más a la realidad, al final como se ha señalado desde Intervención, la parte de ese desequilibrio que tiene que asumir la empresa, la 
parte de desequilibrio que se tiene que asumir en tarifas, y por tanto es lo que se realiza. Yo creo que el reajuste del desequilibrio del 
servicio como se ha dicho es un servicio de carácter esencial, es un servicio que al final lo que la Ley marca es que se tiene que ajustar 
mucho a los costes del servicio, en la propuesta se plantea la reducción tanto del beneficio industrial como de los costes fijos, dado que 
a su vez se ha disminuido o en igual medida que han disminuido los ingresos de la empresa, yo por tanto se ha limitado al mínimo la 
repercusión sobre los ciudadanos en las tarifas del servicio.

Sra. Orozco: Vàries coses que s’ha comentat ací, per una banda Eloy comentava que no entenia perquè una empresa si i a l’altra no, jo 
des de la humilitat entenc que una empresa que ha estat gestionant, pots fer un informe per a veure quina part de la reclamació que el fa 
li correspon, o no li correspon, però una empresa que ni tan sols ha entrat a gestionar, com bé ha ratificar un jutjat no li pots fer una 
pujada de tarifes a priori a bans com a exigència per a entrar a prestar el servei, entenc que la diferència és eixa, i que el jutjat anem ens 
dona la raó en eixe sentit en eixe argument, perquè li diu a Aqualia que no pot pretendre que se la indemnitze a priori, sense haver 
posat  mitjans, sense haver justificat que amb els mitjans que té, el servei que anava a prestar anava a ser deficitari, entenc que és això.  
Pel que fa a la qüestió dels 5 anys, també entenem que la contempla l’Interventor perquè en el plec de condicions de l’any 2008  es 
contempla com a possibilitat la pròrroga, tanta de bo no s’haguera de recórrer ací, però si que entenem que la proposta de l’Interventor 
siga aprofitar eixa clàusula per intentar que les amortitzacions siguen més suaus anualment per a l’Ajuntament. Pel que fa a les 
propostes que hem llençat i sobre les quals volem insistir, Pedro diu que s’estima més jugar amb el cànon, reduir el cànon a final d’any, 
que no rebaixar l’IBI, nosaltres considerem que l’Ajuntament està en disposició i en situació adequada per a prendre les dos mesures, 
d’una banda no cobrar doblement pel manteniment del bombeigs, com he explicat fins ara es pagava a través del rebut de l’IBI, ara es 
carregarà en el rebut de l’aigua i és part d’eixa pujada del 8,5% i també continuarà cobrant-se en l’IBI, pot fer-se eixa rebaixa, i a més 
es pot rebaixar el cànon variable, no l’any que ve o a finals d’anys, si no ja, ho podríem assumir perquè els números que es desprenen 
dels comptes que van donant vostès diuen que és assumible perquè hi ha un romanent positiu de tresoreria, a través del qual com dic 
podríem estalviar-li als alteans i alteanes este doble gravamen con dic que és en el que es traduirà, bé si, estan apuntant per ací, és per a 
pagar deute, és per a pagar deute en certes matisacions, hi ha joc en el comptes municipals i això l’Interventor ho podria, o si haguéreu 
tingut a bé demanar-li que fera un informe al respecte, entenc que és perfectament assumible, assumible com dic, a posteriori no es 
podrà demanar un informe, és una llàstima que no haguem aprofitat l’ocasió, però és totalment assumible la rebaixa del cànon, hauria 
sigut assumible que es fera en este moment i no per a l’any  que ve, la rebaixa del cànon i reduir la part equivalent del rebut de l’IBI 
que com dic duplica el pagament que farem tots els alteans i alteanes del manteniment dels bombeigs. Em sembla també important 



tornar a incidir sobre la qüestió de la unificació de la gestió de l’aigua en tot el terme municipal, s’han perdut 3 anys meravellosos 
discutint, fent informes contra el desequilibri que es presenta, argumentant altres números, torna, torna a vindre, torna a presentar-se 
per registre, i no s’ha fet cap intent de negociació en eixe sentit, ara el Regidor d’Hisenda diu que si que s’ha intentat a nosaltres ens 
agradaria o considerem que per responsabilitat s’hauria d’haver fet des del començament. Entenem que eixa seria la solució a llarg 
termini per a este desequilibri econòmic que l’Interventor xifra per a l’Ajuntament en 1.400.000 euros, és la part que ens toca assumir, 
i també seria la resposta al que ha d’assumir l’empresa, considerem que eixos tres mecanismes són viables, considerem que si el 
Govern no ha volgut entrar a observar eixes possibilitats és perquè tenen una visió molt a curt termini d’esta qüestió, i nosaltres com 
dic, insistim, en que la nostra proposta és que haja una visió més global d’este servei i que vaja molt més enllà de salvar els plats ara de 
moment, per això els demanaríem que s’ho repensaren i que no deixaren per a més endavant l’intent d’unificar la gestió de l’aigua en 
el nostre poble, Pedro diu que s’hauria de traure un altre concurs, etc, etc, doncs bé, en parlem, en parlem a veure quines conseqüències 
positives i quines negatives tindria, nosaltres entenem de tot punt que seria la solució definitiva per a este problema.        

Sr. Hidalgo: En esta segunda intervención, el Grupo Municipal Socialista quiere reforzar sus argumentos, porque yo creo que esas son 
las tres cuestiones básicas sobre las que tiene que girar el debate, básicamente repito, porqué se prefiere a una empresa que sube el 
precio del agua un 41.8% frente a otra que lo subiría un 13, porqué se le concede a una empresa la petición de subida del IPC y a otra 
no, porque Inma, no se trata de conceder una indemnización, se trataba de conceder una subida de precios de cara al futuro, señor 
Barber, esos datos los he sacado de los informes, el dato de la subida del IPC, no es que yo tenga mejor trato con uno o con otro, es que 
simplemente dedico el tiempo también a leer los informes, entonces en esos informes aparece el dato, y por último no entender porqué 
se le regalan los 5 años de concesión cuando hay otras muchas empresas en nuestro pueblo que lo están pasando mal, que esas si que 
tienen que cumplir rigurosamente con sus obligaciones frente al Ayuntamiento, por lo tanto esos son los tres ejes sobre los que gira la 
decisión del Grupo Municipal Socialista, estamos nuevamente ante una subida del precio del agua, provocada por el Partido Popular, y 
ojo, no va a ser la última, en su momento, y no es que tuviera el Grupo Socialista ninguna bola de cristal, en su momento se dijo que 
íbamos a encontrarnos en este punto en el que se iba a subir el precio del agua a la concesionaria que estaba gestionando el servicio y 
hoy decimos que en un futuro volverá a venir, pero no en un futuro lejano, en futuro cercano se volverá a subir el precio del agua, ya 
que como reflejan los informes del propio Interventor la propuesta no cubre o no garantiza que haya un desequilibrio económico 
financiero en la concesión, por lo tanto que hay que esperar a las cuentas de 2014, claro las cuentas de 2014 las tendremos después de 
junio de 2015, habrán pasado elecciones, y ya se podrá tener más margen para subir el precio del agua, que es un poco también lo que 
ha  dicho  usted,  si  lo  subimos  progresivamente  os  quejáis,  y  si  lo  hacemos  de  golpe  también,  o  sea  que  la  idea  es  subirlo 
progresivamente, es lo que usted ha dicho a los ciudadanos. Por lo tanto nueva subida del agua, nueva subida del coste de la vida para 
todos los alteanos, después de esas más de 15 subidas de impuestos y tasas y tarifas y absolutamente cualquier relación que tengan los 
ciudadanos con su Ayuntamiento, después de esas más de 15 subidas, nuevamente otra más, otra más, otra más, es la condena que 
tienen que sufrir los ciudadanos de Altea, otra subida de impuestos, otra subida de precios públicos, otra subida de tarifas y lo que te 
rondaré morena, por eso nosotros no podemos estar a favor de ninguna manera de la propuesta que trae el Equipo de Gobierno. Por 
otro lado creemos que no es cierto que lo que se está diciendo en cuanto a una rebaja del canon variable vaya a ser un ahorro para los  
ciudadanos, los ciudadanos aunque se rebaje el canon variable, no van a ver reducido el precio del agua, como mucho pagarán lo 
mismo, pero si se reduce el canon variable no se reduce la tarifa del agua, habría que volver a traer la tarifa y tal y cual y eso creo que 
no entra en los cálculos de nadie,  por lo tanto, por mucho que se reduzca el canon variable a quien producirá ahorros será al 
concesionario, no a los ciudadanos de Altea, por lo tanto no es cierto de que se traslade ese ahorro a los ciudadanos, no es cierto, es  
más, ahora mismo estarían pagando por dos vías, estarían pagando a través de los recibos, porque el canon variable va metido dentro 
de las tarifas, y además como el Ayuntamiento deja de pagar esos 140.000 euros por la gestión de los bombeos, pues los alteanos 
tendrían los mismos impuestos y encima el agua más cara, o sea que es un doble coste para todos los ciudadanos lo que ustedes están 
proponiendo aquí, subir  la  tarifa del agua y por otro lado no rebajarles absolutamente ninguno de los impuestos que mantienen 
económicamente al Ayuntamiento, por lo tanto es un doble coste, el de mantener los bombeos y el de no rebaja de los impuestos. 
También decir por último, para que se tenga en cuenta, para que conste en acta, ya que por lo menos se ha aclarado que no se va a 
reducir la inversión a la que se ha comprometido la concesionaria, yo creo que esto era un punto muy importante, que no se redujera la 
inversión, si que nos gustaría que constara en acta una petición del Grupo Municipal Socialista, y es que la concesionaria del agua 
realizara un estudio, o sea un informe técnico sobre el estado de las conducciones de agua desde los pozos de la sierra hasta el casco 
urbano, porque en muchos casos nos llegan informaciones que claro, queremos contrastar con esos informes técnicos, de que  algunos 
de ellos todavía son de fibro cemento las conducciones, por lo tanto si que queremos que se realice un informe técnico y que en caso de 
ser cierto que se priorice la inversión para sustituir estos materiales del todo inadecuados por materiales homologados a día de hoy.

Sr. Barber: Inma, vamos, yo me comprometo a rebajar tanto el canon variable como a rebajar el IBI, lo que pasa es que eso tiene 
que ser en el presupuesto de 2015 como te he dicho, rebajaremos a menos de la mitad el canon variable, y al menos intentaremos una 
repercusión igual sobre el IBI, y no es cierto Eloy que una reducción del canon variable no repercuta sobre la tarifa de los ciudadanos, 
si estás hablando que se va a tener que subir más y reduces los costes de la empresa en 150.000 euros, pues la empresa tendrá menos 
coste y tendrá que recaudar menos, ahora te planteas también porqué das 5 años gratis y a todos los demás lo mismo, es que no son 5 
años gratis, se ve que te has leído todo el informe de Intervención, menos la parte esa que dice que si prorrogas el contrato a 5 años, 
pues vas a tener un ahorro anual, porque vas a reducir las amortizaciones en 132.000 euros y eso va a suponer en 5 años 750.000 euros 
que vas a repercutir en los últimos 5 y eso permite no subir las tarifas un 7%, entonces no es que sea gratis, es que al final a cambio de 
no tener que asumir el desequilibrio íntegramente ahora, pues prorrogas a 5 años, 5 años de prórroga que estaba previsto en el pliego de 
condiciones que aprobaste tú Eloy, y ahora te extraña, si estaba previsto y es una de las posibilidades que te marca el pliego y va a 
repercutir en todos los ciudadanos, pues aleluya sea. Eloy, la subida del agua yo creo que la última subida del agua es de marzo de 



2010, fue un 30% Eloy, la última subida un 30% la hiciste tú, no la hizo el Partido Popular, entonces ahora te extraña que el Partido 
Popular suba un ocho y medio por  ciento, cuando tú subiste el agua un 30%, es que parece mentira que quieras engañar de esa forma a 
los ciudadanos, un 30%, no un ocho y medio, y no de forma progresiva, un 30%. Inma, desde que entró este Equipo de Gobierno, has 
dicho que 3 años, la sierra, que ha perdido el tiempo, 3 años y se ha informado en Comisiones, se ha iniciado el expediente para la 
recuperación de las depuradoras para que gestione la mima empresa que está gestionando la depuradora de Altea la misma empresa 
que está gestionando las depuradoras de Santa Clara, Monterico, El Mascarat y El Paradiso, gestione las 5 depuradoras de El Áramo, 
porqué se ha empezado por las depuradoras porque creemos que es esencial una gestión del agua residual en condiciones, porqué 
hemos empezado por ahí, porque si lo metemos en el convenio de financiación del EPSAR eso va a permitir ahorrar a los ciudadanos 
más de 400.000 euros al  año, porque ahora están pagando doble,  están pagando el  canon de saneamiento y están pagando el 
mantenimiento de las depuradoras, como pasaba en Santa Clara por ejemplo, que se estaba pagando por una parte el mantenimiento y 
por otra parte el canon, como creemos esencial, y como creemos que desde un punto de vista económico era mejor empezar por las 
depuradoras, pues se ha empezado por las depuradoras, y no es cierto que no estemos desde un comienzo, lo que pasa que claro con el 
transcurso de todos estos incidentes de ejecución Aqualia, UTE, pues al final se ha quedado paralizado hasta que hemos adjudicado ya 
definitivamente a la UTE y estamos en conversaciones tanto con la UTE como con la empresa que gestiona el servicio en la sierra, 
para intentar llegar a una solución favorable para todos. Eloy, te contesto a la primera pregunta, porqué no preferimos a Aqualia, pues 
porque ha renunciado, porqué la segunda pregunta, porque Aqualia ha renuncia, que se ha largado, y si ha renunciado y se ha largado, 
pues no podemos hacer nada más, que quieres que haga, que la vuelva a llamar y le diga, oye, vente, por favor, pues no, si se ha 
largado y ha renunciado, pues hay lo que hay, pues tendremos que adjudicar a la segunda. Tu preocupación del fibro cemento con la 
conducción  Altea la Vella Altea, yo no se ahora, yo no se en el informe ese, si quieres que el informe ese se extienda a todo el  
municipio de Altea, sobre las conducciones que hay de fibro cemento, porque haberlas haylas y en el pleno ese del 2008, cuando se 
hablaba una de las razones del pliego fundamental era el cumplimiento del Real decreto 140/2013 que regula la calidad del agua, y una 
era que ibais a sustituir todas las tuberías de fibro cemento del municipio, en 3 años que estuvisteis no sustituisteis ni una tubería de 
fibro cemento del municipio, de todas formas para tranquilidad de los ciudadanos, según el libro blanco de agua de la Organización 
Mundial de la Salud, el fibro cemento en tuberías de agua, o sea, absorbido, no es nocivo, de hecho de los análisis del agua que se 
hacen, si fuese nocivo, se analizaría el contenido de asvesto que tiene el agua y no se analiza porque no es nocivo. De todas formas 
bueno, las inversiones de sustituir el fibro cemento, hay una Orden Ministerial del 2000 que te dice que el fibro cemento se puede 
mantener en las instalaciones que estén existentes hasta agotar su vida útil, y por tanto todas las tuberías que se van sustituyendo por 
supuesto se utiliza un material distinto del fibro cemento. Por tanto, y en resumen, se ha intentado seguir en todo momento los 
informes de Intervención sobre el desequilibrio de la empresa, se trata de un servicio esencial y como el servicio esencial la Ley para 
que no perjudique el mantenimiento y el estado del mismo que obliga a mantener el equilibrio de la concesión, ese equilibrio que está 
además en el artículo 23 del pliego de condiciones, que es una obligación legal, mantener el equilibrio de la concesión, y lo único que 
no hemos seguido es, que bueno, creemos que un 22% es excesivo, creemos que hay medidas que pueden disminuir la necesidad de 
llegar al 22% como son las que hemos indicado de reducción del canon variable, como son las que hemos indicado de reducción de 
costes de aportaciones al Consorcio, y por tanto creemos que con la subida del ocho y medio por ciento, se mantiene por una parte, o se 
ajusta, el equilibrio de la concesión, y por otra parte con el compromiso a final de ejercicio cuando se cierre ejercicio y en función del 
estado de costes del servicio, plantearemos en su caso, y en el caso de que sea desequilibrio, pues un nuevo ajuste, una nueva propuesta 
para que la subida no repercuta en los ciudadanos.

Sra. Orozco: En primer lloc, que no vull que se m’oblide en absolut, i per a que el alteans ho mantinguen ben fesc per a l’any que ve, el 
senyor Barber s’ha compromès a reduir el cànon variable a la meitat, i a fer una rebaixa de l’IBI, això ho ha dit públicament i li agafem 
la paraula, esperem que no ens (...), eixe tipus d’electoralisme, si el compleixes, ben vingut siga, ja t’ho dic també, bé, Pedro diu que 
no entén que ens queixem que puja el 8% i si pujaren el 22, no volem que pugen res, no volem que repercutisca en els ciutadans, és el 
que estem dient, per això hem proposat mesures o mecanismes que entenem que ajudarien a pal·liar eixa pujada que nosaltres no 
qüestionem, perquè l’informe de l’Interventor com he dit entenem que és molt escrupulós, a banda de proposar diversos escenaris per 
abordar-ho i per això no qüestionem si és el 22 ó bé ha de ser el 8, si no els mecanismes que el Govern utilitza per afrontar eixos 
números que l’Interventor a més, desprès d’una negociació, que és d’agrair amb l’empresa, ha plasmat en el seu informe, per tant 
nosaltres volem insistir en les tres propostes que hem fet. La primera, que és la de tindre una visió global de la gestió de l’aigua en el 
terme municipal d’Altea, jo  no entenc que té  que veure que s’haja mamprés primer la  qüestió de les depuradores,  pot ser una 
negociació en paral·lel, entenc que és molt important el que tu comentaves, però una cosa no lleva l’altra, i segur que teniu capacitat 
suficient per a portar les dos negociacions al mateix temps. La qüestió de l’assumpció de la gestió que ara fa una empresa privada dels 
pous de Bèrnia va també una mica més enllà de la qüestió fonamental, què és què equilibraria a llarg termini els comptes del servei 
d’abastament de l’aigua, però totalment, per això pensem que s’haurien de dedicar tots els esforços, i dic que no és només per això, si 
no també pel fet que el servei que s’està prestat des d’allí dalt, el servei que està donant l’empresa que té la concessió, no és una 
concessió, és un contracte tàcit o no sé com s’anomena, és precari, és opac, i deixa molt de desitjar, a banda que no fa front pel que 
sembla a les obligacions econòmiques que té, per això creem que és una qüestió ben important per abordar, pel fet que equilibraria la 
gestió del servei de l’aigua en Altea i pel fet que no s’està fent bé per part de l’empresa que ho està donant. D’altra banda el cànon 
variable és assumible la reducció en este moment, i no esperar a l’any que ve, abans de les eleccions, com també t’agrairem que faces 
no obstant, ens conformaríem  o mig conformaríem amb això, i entenem que si que repercutiria com s’ha explicat en el rebut que 
paguen tots els usuaris de l’aigua, perquè anem, l’empresa tindria menys despesa i per tant s’hauria de reflectir eixa rebaixa en el que 
paga la ciutadania. I per últim, insistim en què apuntem en lletres ben grans eixa acceptació de la nostra proposta de rebaixar l’IBI, 
perquè entenem que és totalment injust que els alteans i alteanes estiguen pagant dos vegades pel mateix concepte, estem pagant pel 
manteniment del bombeigs en el rebut de l’IBI i ara, a partir d’ara, de l’aprovació dels punts que venen hui, estarem pagant també per 



eixe concepte en el rebut del clavegueram, per tant entenem que són qüestions assumibles, entenem que és una qüestió d’esforç i 
voluntat política el treballar en eixe sentit i vetllarem perquè els compromisos que  part de l’Equip de Govern s’han manifestat ací en 
veu alta es complisquen i votarem abstenció pel fet que entenem que els números que dona l’Interventor no els qüestionen, entenem 
que ha fet un treball escrupulós, però considerem que el Govern hauria d’haver adoptat estos mecanismes, estes mesures, per assumir 
la pujada que els he explicat.

Sr. Hidalgo: En realidad estamos haciendo el posicionamiento de voto de cinco puntos, entonces bueno, no voy a entrar en detalle, 
aunque como se destila de las intervenciones que ha realizado el Grupo Municipal Socialista, nosotros nos vamos a posicionar en 
contra de reconocer el desequilibrio económico de la concesión del agua, ya que creemos que, y exculpando en todo momento a la 
empresa adjudicataria, que es lo que he dicho desde el principio, aquí el único que tiene responsabilidad en haber llegado a este punto 
es el Partido Popular, ya que ha sido a través de sus acciones lo que ha provocado que lleguemos a esta situación entre otras cosas, 
porque como digo se ha negado a conceder las peticiones que había hecho la adjudicataria del agua, la que por sentencia judicial le 
correspondía  llevar  la  concesión del  agua, se  ha  negado a  concederles  las  peticiones de subida del  IPC porque no ha  querido 
directamente, y a penas dos meses después trae aquí al pleno, para que se apruebe esa subida del IPC que le había negado a la empresa 
que realmente le correspondía llevar la concesión del agua, por lo tanto señor Barber, no es que se haya ido, es que ustedes la han 
echado, es que esa es la diferencia y eso es lo que desde un primer momento ha querido dejar claro el Grupo Municipal Socialista, no 
es que se haya ido la empresa que ofrecía un 13% de subida del agua y ustedes han hecho que se quede la que ofrece el servicio con 
una subida del agua 41,8% porque no le han concedido una cosa que ahora si que aprueban dos meses después, ustedes la han echado, 
entonces no hacía falta que les llame, no hace falta que vaya corriendo detrás de ellos, simplemente lo que tenía que haber hecho es 
concederles lo que hoy le van a conceder a la empresa que está gestionando el agua, solamente dos meses después, fíjese que sencillo 
era que los alteanos se ahorraran mucho dinero con el agua, pero ustedes han echado de la gestión del agua, no por ningún análisis de 
riesgo, no por ninguna cuestión, nada más allá de que les han negado algo que ahora si que van a conceder, a penas dos meses después, 
a otra empresa, por lo tanto los responsables son ustedes, en absoluto los responsables son los gestores del agua, porque como digo 
ellos defiende su forma de gestionar y no han engañado a nadie, han puesto los números encima de la mesa y son ustedes los que al 
final han decidido que los alteanos se sitúen en esta posición de tener que volver a pagar más por el agua, por lo tanto nosotros insisto, 
no creemos que sea la opción más acertada el que los alteanos tengan que pagar un 41,8% más caro el agua de lo que pagaban hace 5 
años, no entendemos que se le niegue, y por lo tanto se eche a una empresa que según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana era la que tenía que estar prestando el servicio, y no entendemos como se le regalan 5 años a una empresa cuando resulta 
que cualquier otro empresario local podría decir, y porqué a mi me siguen exprimiendo, por lo tanto con estos argumentos que da el 
Grupo Municipal Socialista nos vamos a posicionar en contra del punto 3, nos vamos a abstener en el punto 4, y en contra en el resto 
de los puntos que se van a votar conjuntamente.

Sr. Capilla: Como resumen la gestión del agua es un servicio básico y esencial, y por eso requiere de esta subida, subida que a nadie le 
gusta, pagar más por un servicio a nadie le gusta, como he dicho, no es deseado, ni un capricho, ni electoralista, ni es una de esas tasas 
que llevaba décadas sin subir, y que este Equipo de Gobierno ha tenido que actualizar, esto es una actualización de tarifas que de 
manera imperiosa tenemos que hacer para garantizar mínimamente el servicio, un servicio de algo que nos olvidamos, que es el agua, 
un elemento básico y esencial para la vida, para el día a día, y no quisiera que acabase el debate de este punto sin decir que si es una 
subida más, pero realmente es un elemento básico y esencial para la vida y somos el municipio de nuestro entorno que tenemos el 
precio más bajo para el m3 de agua, no justifica eso la subida, sino que lo justifica el equilibrio de la empresa que está prestando el 
servicio en este momento, y antes he hecho referencia a lo que pasó hace dos plenos, tuvimos un acuerdo de todos los componentes del 
plenario para que fuese la UTE Aguas de Altea quien continuara con el servicio, pues eso como acabamos de ver ahora se rompe, unos 
por una cuestión, otros por otra, no sabemos cual es el motivo realmente, y dudábamos, yo personalmente lo dudo, de que no se 
entienda ni se comprendan cuales son las razones, espero que la buena gestión de la empresa, maximizando sus recursos, utilizando 
bien su personal, que nuestra gestión frente al Consorcio de Aguas de la Marina para abaratar lo que pagamos en estos momentos de 
agua y la negociación con el canon variable, en un futuro, cuando se tenga un recorrido con estas nuevas tasas sean suficiente para no 
tener que subir nuevamente las tasas,  espero que la  empresa ponga todo de su parte,  nosotros vamos a hacer lo  propio en las 
negociaciones frente al Consorcio de la Marina, y espero que no haya que volver a subir la tasa por el agua, nuestra posición está clara, 
vamos a votar a favor, y no quisiera acabar sin volver a recalcar que el agua es un elemento básico y esencial, y este año es un recurso 
que  tiene  problemas,  quisiera  que  la  ciudadanía  fuera  consciente  de  que  muchas  de  nuestras  fuentes  de  abastecimiento  están 
agotándose para que sea consciente del uso de este recurso, que es un recurso limitado, este verano es un verano excepcional y quisiera 
por favor que todo el mundo tuviese en cuenta esto y que no derrochara el agua.

Sr. Ballester: Llegado a este punto y después de tan largas intervenciones de todos los Concejales de los distintos Partidos, pues resulta 
un poco difícil hacer un posicionamiento en poco más de dos minutos, yo simplemente quisiera comentar que se ha puesto encima de 
la  mesa esa repercusión sobre el IBI de 150.000 euros, yo cuando estamos hablando de estas cifras económicas quiero que los 
ciudadanos entiendan que 150.000 euros serán los que recaudarán en menor medida las arcas municipales, para emplearlos en otros 
fines, como vosotros sabéis el Ayuntamiento se financia en un 90% de la recaudación del IBI y de las aportaciones del Estado, yo lo 
que quiero que sepan los ciudadanos es lo que van a suponer esos 150.000 euros de reducción en los ingresos (...) va a suponer un 
0,00006% menos de pago por ciudadano en Altea, esos 150.000 euros, que bueno, siempre es un dinero, simplemente es por poner 
encima de la mesa, porque siempre se ha empleado un poco la demagogia de las cifras a la hora de decir que existen unas reducciones 
económicas, la demagogia es que un 0,00006% por ciudadano es lo que estaba exigiendo el Bloc que se aplique sobre todos los 
ciudadanos de Altea, para que pongamos encima de la mesa las cuantías económicas. Volviendo otra vez al tema que ahora mismo 



estábamos comentando, el Partido Socialista, Eloy Hidalgo, ha dicho que, al inicio, en su primera intervención, que al final de todo este 
debate estamos mareando con un baile de números y cifras, de fechas, y que el ciudadano al final lo que entiende son mensajes claros y 
concisos y voy a hacer un pequeño resumen de mensajes claros y concisos. El primer mensaje claro y conciso que quiero decir, es que 
Altea dentro de los pueblos de la Marina Baixa que tienen más de 20.000 habitantes que son Villajoyosa, La Nucía, Benidorm y Alfaz 
del Pi, que para que quede claro 2 son del Partido Popular y 2 están regentados por el Partido Socialista, va a pagar de media un 50% 
menos con este incremento del 8,5% mientras se está pagando 89 euros por vivienda o 87 euros por vivienda en municipios como 
Benidorm o Villajoyosa, Altea va a pagar 56,3 euros por vivienda y esto lo tienen que saber los ciudadanos, y esto es un mensaje claro, 
otro mensaje claro es el hecho de que durante el año 2007/2011 con el Gobierno del Partido Socialista tres servicios básico como son el 
agua, la basura y la luz, se trajeron a este plenario, con la basura teníamos un problema a la hora de pagar las facturas, se consideraba 
que el servicio no era el adecuado, que los camiones, que la recogida no era la adecuada por la empresa que lo estaba prestando, el 
Partido Socialista tomó una medida, hizo un concurso público que quedó desierto, consecuencia facturas en los cajones, consecuencia, 
al final mal servicio y deuda para el Ayuntamiento. Gobierno del Partido Popular, a partir del año 2011 asume la recogida de los 
residuos sólidos se pone manos a la obra, mejor servicio y repercusión favorable sobre los ciudadanos. La luz, como bien ha explicado 
aquí Eloy Hidalgo, entonces concejal de Hacienda, idem de lo mismo, nos estaban chantajeando, lo ha dicho él mismo en este pleno 
durante el día de hoy, la solución del Partido Socialista facturas en los cajones, amenazas de cortes de la luz constantes, como bien ha 
dicho el Concejal del Partido Socialista, solución, ninguna, Partido Popular, Equipo de Gobierno se pone manos a la obra, genera una 
auditoría, se trata hoy en este pleno, vamos a tener mejores luminarias, mejor iluminación, más eficiente, mejoras en el medio ambiente 
por menor emisión de CO2, una gran diferencia. Y el agua, que es lo que estamos tratando ahora, año 2008, estamos en el año 2014 y 
la gestión de ese concurso nos está llevando 6 años después a seguir hablando del procedimiento, es decir, durante el Gobierno del 
Partido Socialista tres cuestiones indispensables para le pueblo de Altea como la luz, la basura y el agua, se han convertido en un 
auténtico despropósito que el Equipo de Gobierno actual está remendando. Bueno, yo creo que queda claro que aquí vamos a cerrar un 
capítulo, vamos dar carpetazo, los ciudadanos saben, como les he comentado que vamos a seguir siendo el municipio de la Marina 
Baixa con más de 20.000 habitantes que va a pagar un 50% menos de media que el resto de los habitantes de esos municipios 
colindantes, y que por tanto votaremos a favor, y ya digo, hemos estado resolviendo despropósito tras despropósito hasta el día que 
hoy, que ya digo, que daremos carpetazo también al tema del agua. Y simplemente recordar las palabras de Miguel Angel Capilla, 
estamos en época de sequía, yo creo que ya que estamos hablando del agua, los ciudadanos de Altea tienen que saber, no hace falta que 
les diga que hace ya mucho tiempo que no llueve, que nuestras reservas de agua cada vez están bajando y que es momento de que 
todos seamos conscientes de que debemos de ahorrar en el consumo de agua porque es un bien muy preciado, como ha dicho 
indispensable Miguel Angel Capilla, y que tenemos que velar porque se pueda seguir manteniendo el abastecimiento a todos los 
ciudadanos, en definitiva votamos a favor.   

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación,  en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal; 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís y 5 votos en contra del Grupo Municipal 
Socialista) acuerda:

PRIMERO.- Reconocer un desequilibrio económico financiero en el contrato de concesión municipal del servicio de abastecimiento 
domiciliario de agua y saneamiento del periodo de 2008-2013 de 1.437.535 euros a absorber a través de las tarifas de agua y durante el 
plazo que reste de concesión y a un interés anual del 4%.

SEGUNDO.-  Prorrogar el contrato 5 años de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones y como medida propuesta en el 
informe de Intervención.

TERCERO.- Comunicar a la empresa el deber de redimensionar  la estructura fija de la empresa concesionaria  con  objeto  de 
su adaptación a la realidad de una facturación inferior a la prevista inicialmente.  Para ello se proponen las siguientes medidas:

a) Reducción en un 10% los costes fijos del servicio de agua potable a  aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros 
corrientes según la plica.

b) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales  del  contratista  del  servicio 
de  agua  potable,  pasando  del  16%  al 10,5%.

c) Reducción en un 5% los costes fijos del servicio de alcantarillado a aplicar sobre los costes fijos de 2013 a euros corrientes 
según la plica.

d) Reducción de 5,5 puntos porcentuales el margen de beneficio industrial y gastos generales  del  contratista  del  servicio 
de  alcantarillado,  pasando  del  16%  al 10,5%.”

CUARTO.-  Habida cuenta de que existen en curso procedimientos judiciales en marcha entre la interesada y el Ayuntamiento tanto 
en primera, como en segunda instancia, la concesionaria deberá proceder a apartarse o desistir de todos ellos, y al ingreso de las 
cantidades de todas las liquidaciones que en concepto de canon variable han sido recurridas desde 2008 hasta la fecha de hoy.

QUINTO.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos documentos sean necesarios.



CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS 
Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMICILIARIA Y 
ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 27 de junio de 2014:

“QUINTO.-  DICTAMEN MODIFICACIÓN CONTRATO GESTIÓN SERVICIO AGUA.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior el 
expediente tramitado para modificación del contrato de abastecimiento de agua domiciliaria y alcantarillado municipal.

Y considerando la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico Administrativa:

“En relación con el  expediente  relativo a  la  modificación del  contrato de  abastecimiento de  agua  domiciliaria  y  alcantarillado 
municipal que constan en encabezamiento y visto el expediente tramitado y los informes incorporados al mismo propongo a la 
Comisión Informativa para su dictamen y elevación al Pleno la siguiente propuesta de Acuerdo:

 1.- Aprobar el expediente administrativo de modificación de contrato de la gestión del servicio público de abastecimiento domiciliario 
de aguas y saneamiento (alcantarillado  pluviales), para la asunción por la mercantil  concesionaria, la UTE Aguas de Altea,  el 
mantenimiento y conservación de bombeos de aguas residuales por el precio anual base de 116.008,57 € más 11.601,16 € de IVA, más 
el coste electrónico de los bombeos, estimado por el ITOP Municipal para el ejercicio 2013 en la cantidad de 30.944,60 € sin IVA y 
por el plazo de la concesión principal.

2.- Igualmente, aprobar:

2.1) la Memoria de Prescripciones Técnicas, redactada por el Ingeniero Técnico Municipal, con el fin de regular la prestación objeto de 
modificación y que se Anexa como adición el Pliego de Prescripciones y demás documentación técnica que regula la concesión 
principal.

2.2) La Adición al Pliego de Condiciones Administrativas Particulares de la concesión principal, lo siguiente:

2.2.1) En la cláusula 1, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “Adicionar al objeto de concesión, el mantenimiento y conservación 
de los bombeos que se citan en la Memoria y Condiciones Técnicas suscritas por el Ingeniero Técnico Municipal y que se anexa al 
presente.”

2.2.2) En la cláusula 4, añadir un párrafo final del siguiente tenor:”Suplementar la garantía definitiva del contrato como resultado de la 
modificación del mismo por el servicio de mantenimiento y conservación de bombeos de aguas residuales en la cantidad de 10.000 
euros.”

2.2.3) En la cláusula 15, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “Las prestaciones objeto de modificación del contrato, dará 
comienzo el 27 de julio de 2014 y hasta el final de plazo de la concesión.

2.2.4) En la Cláusula 23, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “El concesionario se subroga en los derechos y obligación 
dimanantes de los contratos que este Ayuntamiento tiene en la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de bombeos de 
aguas residuales hasta el final periodo concesión, así como en su correspondiente gasto eléctrico.”

3.- Requerir al concesionario la garantía establecida en el apartado 2.2.2) en cualquiera de las formas reguladas en el art. 84 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en el plazo no superior a cinco días hábiles desde la notificación del presente acuerdo de modificación 
contractual.

4.- Formalizar en documento administrativo, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación del 
presente acuerdo de adjudicación, la modificación contractual de que se trata.

5.- Publicar el texto íntegro del presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación Municipal, así como en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante. Igualmente comunicar el mismo a todos los interesados.”

Y considerando:

I.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

Tipo de Informe de Fiscalización: Modificación del Contrato Gestión Servicios Públicos.
Importe de la Modificación sin IVA: 146.953,17



% Modificación s./ Importe Adjudicación: Inferior al 10%.
Objeto de la Modificación: Incorporación  al  Contrato  de  determinados  mantenimientos, 

conservación  y  coste  de  electricidad  de   bombeos  de  aguas 
residuales.

Financiación: Tarifas Alcantarillado.

Remitida a esta Intervención el expediente del asunto de referencia, el funcionario que suscribe, Interventor del Ayuntamiento de Altea 
y con arreglo a lo establecido en el art. 214. del TRLHL, con carácter previo a la aprobación del acuerdo de modificación del contrato 
por el órgano de contratación, tiene a bien emitir el siguiente Informe:

Comprobaciones de carácter general:

1.- Existencia de Crédito adecuado y suficiente. Según se dispone en los artículos 167 y 172 del TRLHL y artículos 24 y siguientes del 
RD 500/1990 los créditos presupuestarios para gastos solo pueden destinarse a la finalidad específica para el cual han sido autorizados 
en el presupuesto, finalidad que se determina por la clasificación funcional y económica por la que se define la partida presupuestaria. 
En el caso que nos ocupa al prestarse el servicio en gestión indirecta el concesionario asume costes e ingresos de la gestión.

2.- Competencia del Órgano. En aplicación de la Ley 7/1985 de 2 de Abril de Bases de Régimen Local corresponde al Pleno. 

3.-  Gasto  Plurianual:  No siendo  el  gasto derivado del  presente  contrato de  carácter  plurianual  no  hay que  tener  en cuenta  las 
especificaciones del artículo 174 del TRLHL. 

4.- Ejecutividad de los gastos que financian la contratación: el artículo 93.5 de la LCSP establece que debe existir plena disponibilidad 
de los recursos que financien el gasto. No aplicable.

Otros extremos adicionales:

1.- Propuesta Técnica motivada efectuada por el Servicio que promueve la contratación. Todo ello de acuerdo con el artículo 73.2 
RCLAP. Figura en el expediente.

2.- Concurrencia de alguna de las razones de interés público y causas previstas en el artículo 107 y 282 TRLCSP. Quedan motivadas en 
el Informe Técnico.  

3.- Redacción de la modificación y aprobación técnica de la misma. Figura en el expediente una Memoria de Prescripciones Técnicas.

4.-Audiencia al contratista por plazo mínimo de 3 días, en aplicación del artículo 108 TRLCSP. Consta conformidad del contratista.

5.- Informe del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma. (artículo 211 TRLCSP). No procede al ser una modificación inferior 
al 10% del precio primitivo del contrato.

6.- Informe del Secretario Municipal. Figura en el expediente.

C) Otras consideraciones:

1.- Una vez aprobado el expediente de modificación del contrato se debe proceder a la formalización de la misma mediante contrato 
administrativo             (o incluso adenda o anexo al contrato original ) en aplicación del artículo 219.2 TRLCSP.

2.- Una vez aprobado el expediente de modificación del contrato se debe proceder al reajuste de las garantías para que se guarde la 
debida proporción con el nuevo precio modificado ( artículo 99.3 TRLCSP). 

D) Resultado de la Fiscalización:

FAVORABLE. Procede la tramitación del expediente.”

II.- El informe emitido por el Técnico responsable del Área de Contratación y Patrimonio:

“D. Roberto Alcolea Gil, Técnico de Administración General y responsable del área de Contratación y Patrimonio, y con relación a la 
propuesta de la  Concejalía  Delegada  sobre la  modificación del  contrato de abastecimiento de agua domiciliaria  y alcantarillado 
municipal, y a la vista de lo preceptuado en el artículo 172 y 173 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,



ANTECEDENTES

I.-) Que, en fecha siete de octubre de dos mil ocho, se formalizó el contrato administrativo para la  gestión, mediante concesión 
administrativa, del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua y saneamiento (alcantarillado y pluviales) y obras anejas 
del municipio de Altea, con al mercantil UTE TYOSA – AVSA AGUAS DE VALENCIA.

II.-)  Se propone por  la  concejalía  delegada  la  modificación del  contrato de  gestión de los  servicios  públicos de abastecimiento 
domiciliario de agua y saneamiento, integrado en las prestaciones objeto del contrato, y en el capítulo correspondiente al saneamiento, 
el mantenimiento de una serie de bombeos de aguas residuales.

III.-) La legislación aplicable a dicho contrato es la siguiente:

- El contrato administrativo con toda la documentación y técnica y los pliegos que forman parte contractual de la concesión 
administrativa.

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP).

- 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.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto el 17 de junio de 1995, así como sus 

modificaciones posteriores.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.-  Señalar que el artículo 59 de TRLCAP establece que, entre las prerrogativas contractuales que tiene la administración, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, modificarlos por razones de interés público y acordar su resolución. Los 
acuerdos correspondientes podrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

Segundo.- A tenor del punto tercero, apartado b) del citado artículo 59, será preceptivo el informe del Órgano Consultivo de la 
Comunidad Autónoma, en los casos donde la modificación de la cuantía contractual, aislada y conjuntamente, sea superior a un 20 por 
ciento del precio primitivo del contrato y este sea igual o superior a 6.010.123,04 euros.

Tercero.- El artículo 101 del TRLCAP establece que, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones por razón de interés 
público  en  los  elementos  que  lo  integran,  siempre  que  sean  debidas  a  necesidades  nuevas  o causas  imprevistas,  justificándolo 
debidamente en el expediente.

Por su parte, la cláusula 18 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares de la concesión, establece que: “1.- Establecer, 
previa audiencia del concesionario, las modificaciones que aconsejare el interés público en orden a la prestación del servicio. 2.- La 
variación de la  calidad, tiempo, características  o condiciones de la  concesión del servicio otorgada,  previos los trámites  legales 
establecidos en cada momento. 3.- La alteración de las tarifas para cubrir el coste unitario.”

Continúa diciendo el mencionado artículo 101, en su apartado tercero, que las modificaciones de contrato, como la propuesta en el 
presente expediente, debe de cumplir los siguientes requisitos:

a).- Memoria Técnica explicativa y cuantificada de las necesidades y de las características a modificar, suscrita por el 
encargado de la dirección de las prestaciones contratadas.

b).-  Justificación  de  la  improcedencia  de  la  convocatoria  de  una  nueva  licitación  por  las  unidades  o  prestaciones 
constitutivas de la modificación contractual, en relación con el artículo 92 del TRLCAP. 

c).- Las modificaciones contractuales serán formalizadas en  un plazo no superior a treinta días a la notificación de acuerdo 
de adjudicación, una vez prestadas las garantías correspondientes como salvaguarda de los intereses públicos.

En este sentido, el artículo 102 del Reglamento General el cual establece que, “cuando sea necesario introducir alguna modificación en 
el  contrato,  se  redactará  la  oportuna  propuesta  integrada  por  los  documentos  que  justifiquen,  describan  y  valoren  aquella.  La 
aprobación por el órgano de contratación requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto correspondiente”.

Cuarto.- En cuanto a la retribución del concesionario, la citada cláusula 18 del Pliego de Condiciones Administrativas reconoce el 
restablecimiento del equilibrio económico financiero de la concesión cuando las modificaciones introducidas en la misma suponga 
unos superiores costes de prestación, y por tanto, se deben de compensar en su justa medida, y normalmente con un ajuste de las 
tarifas.



Por todo lo expuesto, se procede a emitir el siguiente INFORME

El “ius variandi” de la administración municipal en materia concesional, puede ejercerse para la modificación del servicio contratado, 
cuando se motive alguna de las dos circunstancias previstas en la legislación aplicable al caso y nombradas en el artículo 101 del 
TRLCAP, como son las causas imprevistas o las necesidades nuevas.

Una vez redactada la documentación técnica  de la propuesta de modificación del servicio, con los extremos que justifiquen, describan 
y valoren la misma, se deberá otorgar un plazo, no inferir a diez días, para que el concesionario sea oído antes de resolver por el órgano 
de contratación.

Dicha propuesta deberá ser informada por la intervención municipal a los efectos de intervenir el gasto, así como, de informar el 
consiguiente expediente de las tasas o tarifas que han de ser abonadas por los usuarios al concesionario con el fin de respetar el 
equilibrio económico del contrato.

En cualquier caso, es conveniente que en el acuerdo de adjudicación se recoja las siguientes modificaciones, por adición, al Pliego de 
Cláusula Administrativas Particulares de la contratación original, y que deben regir específicamente en la adjudicación, y posterior 
formalización contractual de la misma, a saber:

Parte  dispositiva  del  acuerdo de  modificación de  acuerdo de  adjudicación  de  gestión de  servicio  abastecimiento  domiciliario  y 
saneamiento de Altea:

1.- Aprobar el expediente administrativo de modificación de contrato de la gestión del servicio público de abastecimiento domiciliario 
de aguas y saneamiento (alcantarillado y pluviales), para la asunción por la mercantil concesionaria, la UTE Aguas de Altea, del 
mantenimiento y conservación de bombeos de aguas residuales por el precio anual base de 116.008,57 € más 11.601,16 € de IVA, más 
el coste electrónico de los bombeos, estimado por el ITOP Municipal para el ejercicio 2013 en la cantidad de 30.944,60 € Sin IVA y 
por el plazo de la concesión principal.

2.- Igualmente, aprobar:

2.1) la Memoria de Prescripciones Técnicas, redactada por el Ingeniero Técnico Municipal, con el fin de regular la prestación objeto de 
modificación y que se Anexa como adición el Pliego de Prescripciones y demás documentación técnica que regula la  concesión 
principal.

2.2) La Adición al Pliego de Condiciones Administrativas Particulares de la concesión principal, lo siguiente:

2.2.1) En la cláusula 1, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “Adicionar al objeto de concesión, el  mantenimiento y conservación 
de los bombeos que se citan en la Memoria y Condiciones Técnicas suscritas por el Ingeniero Técnico Municipal y que se anexa al 
presente.”

2.2.2) En la cláusula 4, añadir un párrafo final del siguiente tenor:”Suplementar la garantía definitiva del contrato como resultado de la 
modificación del mismo por el servicio de mantenimiento y conservación de bombeos de aguas residuales en la cantidad de 10.000 
euros.”

2.2.3) En la cláusula 15, añadir  un párrafo final del siguiente tenor: “Las prestaciones objeto de modificación del contrato, dará 
comienzo el 27 de julio de 2014 y hasta el final de plazo de la concesión.

2.2.4) En la Cláusula 23, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “El concesionario se subroga en los derechos y obligaciones 
dimanantes de los contratos que este ayuntamiento tiene en la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de bombeos de 
aguas residuales hasta el final periodo concesión, así como en su correspondiente gasto eléctrico.”

3.- Requerir al concesionario la garantía establecida en el apartado 2.2.2) en cualquiera de las formas reguladas en el art. 84 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en el plazo no superior a cinco días hábiles desde la notificación del presente acuerdo de modificación 
contractual.

4.- Formalizar en documento administrativo, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación del 
presente acuerdo de adjudicación, la modificación contractual de que se trata.

5.- Publicar el texto íntegro del presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación Municipal, así como en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante. Igualmente comunicar el mismo a todos los interesados.”



III.- Que D. Francisco Zorrilla Soriano, en calidad de Gerente de la UTE Tyosa Obras Públicas SL-AVSA, UTE Aigües d’Altea, en 
fecha 26.06.2014 presentó en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Altea escrito mostrando conformidad a la modificación del 
contrato de concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente tramitado, en votación ordinaria y 
por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Aprobar el expediente administrativo de modificación de contrato de la gestión del servicio público de abastecimiento 
domiciliario de aguas y saneamiento (alcantarillado  pluviales), para la asunción por la mercantil concesionaria, la UTE Aguas de 
Altea,  el mantenimiento y conservación de bombeos de aguas residuales por el precio anual base de 116.008,57 € más 11.601,16 € de 
IVA, más el coste electrónico de los bombeos, estimado por el ITOP Municipal para el ejercicio 2013 en la cantidad de 30.944,60 € sin 
IVA y por el plazo de la concesión principal.

Segundo.- Igualmente, aprobar:

2.1) la Memoria de Prescripciones Técnicas, redactada por el Ingeniero Técnico Municipal, con el fin de regular la prestación objeto de 
modificación y que se Anexa como adición el Pliego de Prescripciones y demás documentación técnica que regula la concesión 
principal.

2.2) La Adición al Pliego de Condiciones Administrativas Particulares de la concesión principal, lo siguiente:

2.2.1) En la cláusula 1, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “Adicionar al objeto de concesión, el mantenimiento y conservación 
de los bombeos que se citan en la Memoria y Condiciones Técnicas suscritas por el Ingeniero Técnico Municipal y que se anexa al 
presente.”

2.2.2) En la cláusula 4, añadir un párrafo final del siguiente tenor:”Suplementar la garantía definitiva del contrato como resultado de la 
modificación del mismo por el servicio de mantenimiento y conservación de bombeos de aguas residuales en la cantidad de 10.000 
euros.”

2.2.3) En la cláusula 15, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “Las prestaciones objeto de modificación del contrato, dará 
comienzo el 27 de julio de 2014 y hasta el final de plazo de la concesión.

2.2.4) En la Cláusula 23, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “El concesionario se subroga en los derechos y obligación 
dimanantes de los contratos que este Ayuntamiento tiene en la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de bombeos de 
aguas residuales hasta el final periodo concesión, así como en su correspondiente gasto eléctrico.”

Tercero.- Requerir al concesionario la garantía establecida en el apartado 2.2.2) en cualquiera de las formas reguladas en el art. 84 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, en el plazo no superior a cinco días hábiles desde la notificación del presente acuerdo de 
modificación contractual.

Cuarto.-  Formalizar  en documento  administrativo,  dentro del  plazo de  diez  días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  la 
notificación del presente acuerdo de adjudicación, la modificación contractual de que se trata.

Quinto.- Publicar el texto íntegro del presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación Municipal, así como en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante. Igualmente comunicar el mismo a todos los interesados.”

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal 
Popular, 3 del Grupo Municipal Cipal y  8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), 
acuerda:

1.- Aprobar el expediente administrativo de modificación de contrato de la gestión del servicio público de abastecimiento domiciliario 
de aguas y saneamiento (alcantarillado  pluviales), para la asunción por la mercantil  concesionaria, la UTE Aguas de Altea,  el 
mantenimiento y conservación de bombeos de aguas residuales por el precio anual base de 116.008,57 € más 11.601,16 € de IVA, más 
el coste electrónico de los bombeos, estimado por el ITOP Municipal en la cantidad de 30.944,60 € sin IVA y por el plazo de la 
concesión principal.

2.- Igualmente, aprobar:

2.1) La Memoria de Prescripciones Técnicas, redactada por el Ingeniero Técnico Municipal, con el fin de regular la prestación objeto 
de modificación y que se Anexa como adición el Pliego de Prescripciones y demás documentación técnica que regula la concesión 
principal.



2.2) La Adición al Pliego de Condiciones Administrativas Particulares de la concesión principal, lo siguiente:

2.2.1) En la cláusula 1, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “Adicionar al objeto de concesión, el mantenimiento y conservación 
de los bombeos que se citan en la Memoria y Condiciones Técnicas suscritas por el Ingeniero Técnico Municipal y que se anexa al 
presente.”

2.2.2) En la cláusula 4, añadir un párrafo final del siguiente tenor:”Suplementar la garantía definitiva del contrato como resultado de la 
modificación del mismo por el servicio de mantenimiento y conservación de bombeos de aguas residuales en la cantidad de 10.000 
euros.”

2.2.3) En la cláusula 15, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “Las prestaciones objeto de modificación del contrato, dará 
comienzo el 27 de julio de 2014 y hasta el final de plazo de la concesión.

2.2.4) En la Cláusula 23, añadir un párrafo final del siguiente tenor: “El concesionario se subroga en los derechos y obligación 
dimanantes de los contratos que este Ayuntamiento tiene en la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de bombeos de 
aguas residuales hasta el final periodo concesión, así como en su correspondiente gasto eléctrico.”

3.- Requerir al concesionario la garantía establecida en el apartado 2.2.2) en cualquiera de las formas reguladas en el artículo 84 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en el plazo no superior a cinco días hábiles desde la notificación del presente acuerdo de 
modificación contractual.

4.- Formalizar en documento administrativo, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación del 
presente acuerdo de adjudicación, la modificación contractual de que se trata.

5.- Publicar el texto íntegro del presente acuerdo en el Tablón de Anuncios de la Corporación Municipal, así como en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante. Igualmente comunicar el mismo a todos los interesados.

6.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a 
la efectividad del presente acuerdo.

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS 
Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE DEROGACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE SUMINISTRO 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Sometido el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior de fecha 27 de junio de 2014:

“TERCERO.-   DICTAMEN  DEROGACIÓN  ORDENANZAS  FISCALES  REGULADORAS  TASA  SUMINISTRO  AGUA 
POTABLE Y TASA ALCANTARILLADO.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior el 
expediente tramitado para aprobación, si procede, de la derogación de ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de suministro de agua 
potable y tasa de alcantarillado.

Y considerando la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico Administrativa:

“En relación con el expediente relativo a la supresión de las tasas que constan en encabezamiento y visto el expediente tramitado 
propongo a la Comisión Informativa para su dictamen y elevación al Pleno la  siguiente propuesta de Acuerdo,  con base a los 
siguientes,
 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por los siguientes motivos y consideraciones: resulta necesario proceder a la  derogación de las Ordenanzas Fiscales 
Reguladoras de la Tasa de suministro de agua potable y de la Tasa de alcantarillado, por estar en tramitación la aprobación de la 
Ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de suministro de agua potable y del servicio de alcantarillado, adaptando el régimen de 
contraprestación económica por el servicio prestado a las recientes modificaciones introducidas en la Ley de Haciendas Locales.
 
SEGUNDO. Con fecha de 18 de  junio de 2014, se  emitió  informe de Secretaría  en relación con la  legislación aplicable y  el 
procedimiento a seguir.

TERCERO. Con la misma fecha, se emitió informe de Intervención en relación con las consecuencias de la supresión de las Tasas.
 



Visto cuanto antecede, por el que suscribe eleva la siguiente propuesta para su dictamen:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la derogación de las Ordenanzas fiscales Reguladoras de la Tasa de suministro de agua potable y de 
la Tasa de alcantarillado, por estar en tramitación la aprobación de la Ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de suministro de 
agua potable y del servicio de alcantarillado.
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que 
el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Y vistos:

I.- El informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

“De acuerdo con lo dispuesto por el Sr. Concejal Delegado del Área Económico Administrativa mediante Providencia de fecha 17 de 
junio de 2014 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 
regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en relación con el 
presente expediente, se emite el siguiente  INFORME
 
PRIMERO. Los Ayuntamientos pueden establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su 
competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las 
normas contenidas en la sección 3.ª del Capítulo III del Título I del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:
 

— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (concepto de tasa).

 
TERCERO. La derogación de las Ordenanzas fiscales se ajustará al mismo procedimiento que su aprobación, que será el siguiente:

A. En el caso de la supresión de una tasa no será preciso, evidentemente, el estudio económico para la determinación de la cuota. 
Ahora bien, con arreglo al artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se debería informar el 
expediente por la Intervención ya que la supresión de la tasa implica una pérdida de fuente de financiación prevista en el Presupuesto.
 
B. Por el Pleno de la Corporación, en virtud del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se aprobará inicialmente la derogación de la Tasa, y se abrirá un período de información pública, por un plazo mínimo de treinta 
días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación 
inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
 
C. Informadas las alegaciones presentadas durante el período de información pública, el Pleno acordará definitivamente la derogación 
de la ordenanza.
 
D. El  acuerdo  de  derogación  de  la  ordenanza,  deberá  publicarse  para  su  general  conocimiento  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. “

II.- El informe suscrito por el Interventor de Fondos Municipal:

“JOSE  ANTONIO  PORCAR  JOVER,  Funcionario  de  Administración  Local  con  Habilitación  de  carácter  Estatal,  subescala 
Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
214.2 a) del TRLHL, se emite el siguiente informe sobre el expediente de:

Derogación Tasa del Servicio de Abastecimiento de Agua a Domicilio y Tasa de Alcantarillado.



PRIMERO.-LEGISLACIÓN.  

La posibilidad de acordar la supresión de los tributos propios viene establecida en el artículo 15.1 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

SEGUNDO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM

En virtud de lo que dispone el artículo 22.2e) LBRL corresponde al Pleno de la Corporación la determinación y supresión de los 
recursos propios de carácter tributario.

El artículo 2.1b) del TRLHL clasifica, como recursos propios de carácter tributario los siguientes: tasas, contribuciones especiales e 
impuestos.

El quórum suficiente para la adopción del acuerdo de derogación de recursos propios de carácter tributario es la mayoría simple de los 
miembros presentes en la sesión plenaria, de acuerdo con la regla general prevista en el artículo 47 LBRL.

TERCERO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las 
disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios 
de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los 
gastos  o  ingresos  públicos  presentes  o  futuros,  deberán  valorar  sus  repercusiones  y  efectos,  y  supeditarse  de  forma estricta  al 
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La derogación de la Tasa del Servicio de Abastecimiento de Agua a Domicilio y Tasa de Alcantarillado no afecta al principio de 
estabilidad presupuestaria debido a que existe propuesta de aprobación de una Ordenanza de precios tarifarios de agua y alcantarillado 
que sustituyen el marco regulatorio legal para el cobro de los precios por el actual concesionario.

CUARTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.

La supresión de las ordenanzas no afecta al Plan de Ajuste 2012-2022 actualmente vigente.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO

Los trámites del procedimiento para la derogación de las Ordenanzas Reguladoras de las Tasas, son los recogidos en el artículo 17 al 
19 del TRLHL:
 
a)  Memoria propuesta por  la  Alcaldía,  o Concejal  delegado correspondiente,  justificando la  necesidad del  establecimiento o la 
modificación.
 
b) Memoria económica de costes  y rendimientos del  servicio.  Dicho informe se  incorporará al  expediente  para la  adopción del 
correspondiente acuerdo. 

c) Informe de Intervención. 

d) Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda. 

e) Acuerdo de aprobación provisional del Ayuntamiento Pleno. 

f) Exposición al público por plazo de treinta días, mediante edicto que se publicará al Boletín Oficial de la Provincia y un diario de los 
de  mayor  difusión  de  la  provincia,    para  que  los  interesados  puedan examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  o 
sugerencias. 

g) Resolución, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de las reclamaciones o sugerencias que se hayan formulado. Este acuerdo 
no será  necesario  cuando no se  haya presentado ninguna reclamación o sugerencia.,  entendiéndose  definitivamente  adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional.

h) Publicación del acuerdo de aprobación definitiva o del provisional elevado a tal categoría, y del texto íntegro de la Ordenanza o de 
su modificación, en el Boletín Oficial de la Provincia.



i) Entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
 
j)  Contra  las  ordenanzas  fiscales  sólo  cabe  impugnación  a  través  de  un  recurso  contencioso-administrativo.  El  plazo  para  la 
interposición comienza a contar desde el día de la publicación en el BOP de la Ordenanza. Respecto a la forma y plazos habrá que estar 
ante lo dispuesto en las normas específicas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa.

SEXTO.- CUANTIAS.

La derogación no debe afectar, salvo prescripción, a los siguientes derechos y acciones:

El  derecho  del  Ayuntamiento  para  determinar  la  deuda  tributaria,  mediante  la  oportuna  liquidación  correspondiente  a  hechos 
imponibles que se hayan producido con anterioridad a la fecha de efectividad de la derogación.

A las acciones que el Ayuntamiento para exigir el pago de las deudas liquidadas y para imponer sanciones.

El derecho de los obligados tributarios a la devolución de lo indebidamente ingresado en las arcas municipales por este concepto 
tributario.

SEPTIMO.- CONCLUSIONES.

La derogación de la Ordenanza se ajusta a las previsiones establecidas en la regulación vigente.”

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente tramitado, en votación ordinaria y 
por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Aprobar inicialmente la derogación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de la Tasa de suministro de agua potable y de la Tasa 
de alcantarillado, por estar en tramitación la aprobación de la Ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de suministro de agua 
potable y del servicio de alcantarillado.
 
2.-   Dar al  expediente la  tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

3.-   Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el 
Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos documentos sean necesarios.”

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal; 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís y 5 votos en contra del Grupo Municipal 
Socialista) acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la derogación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de la Tasa de suministro de agua potable y de la 
Tasa de alcantarillado, por estar en tramitación la aprobación de la Ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de suministro de 
agua potable y del servicio de alcantarillado.
 
Segundo.-  Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.-  Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el 
Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cuarto.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y 
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE ORDENANZA REGULADORA DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO.



A continuación se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas y Régimen Interior de fecha 27 de junio de 2014:

“SEXTO.-  DICTAMEN APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA TARIFAS SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior el 
expediente tramitado para aprobación, si procede, de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas del Servicio de Suministro de Agua 
Potable y Alcantarillado.

Y considerando la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico Administrativa:

“Visto el informe de Secretaría, en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la aprobación de la 
Ordenanza municipal reguladora de Ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de suministro de agua potable y del servicio de 
alcantarillado.

Visto el proyecto de Ordenanza elaborado por los Servicios Municipales, que consta en el expediente.
  
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al mismo la adopción, previo dictamen de la Comisión 
informativa correspondiente, del siguiente  
ACUERDO
  
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las tarifas del servicio de suministro de agua potable y del 
servicio de alcantarillado, con la redacción que a continuación se recoge:

“Ordenanza Reguladora de las Tarifas del Servicio de
Suministro de Agua Potable y del Servicio de Alcantarillado

PREÁMBULO

Desde hace ya tiempo existe un debate abierto sobre cual es la naturaleza jurídica de la contraprestación que satisface el usuario de los 
servicios públicos. Unas posturas encuadran a este tipo de servicios bajo la figura de la tasa (argumentando que la contraprestación del 
usuario del servicio público tiene que tener por esencia naturaleza jurídico-pública por tanto debe ser configurada como un tributo y en 
concreto como una tasa) , otros, muy pocos, en los precios públicos, y algunos otros en los precios privados (argumentado que la 
contraprestación del usuario deriva del contrato suscrito para poder acceder al servicio, por lo que la tarifa es un ingreso propio del 
concesionario con el que éste equilibra financieramente la gestión del servicio. En este caso la tarifa no guarda relación con los tributos 
sino que es un precio privado formado según las reglas libres del mercado, aunque la Administración Pública, por razón de ostentar la 
titularidad del servicio, se reserva el poder de aprobar las tarifas que han de satisfacer los usuarios, siendo esta potestad tarifaria 
distinta de la potestad tributaria). Esta contienda ha producido una notable actividad tanto de la doctrina como de la jurisprudencia que 
ha ido evolucionando según las distintas etapas históricas y legislativas, hasta llegar al ordenamiento vigente actualmente. 

En  la  Ley  de  Administración  y  Contabilidad  del  Estado  de  1911  no  existe  ninguna  duda  de  que  las  tarifas  que  perciben  los 
concesionarios de este tipo de servicios no tienen la naturaleza tributaria de tasas. El Estatuto Municipal de 1924 excluía del concepto 
de tasa la contraprestación de los usuarios por la prestación de estos servicios (artículo 361). La Ley de Régimen Local de 1955 
entendía que las tarifas de los servicios públicos pagadas por los usuarios eran un precio privado a menos que, excepcionalmente, 
tuvieran la naturaleza de tasas (artículo 435). El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 (aún vigente en 
determinados  preceptos)  disponía  en  su  artículo  155  que  las  tarifas  de  los  servicios  tendrían  la  naturaleza  de  tasas  y  serían 
exaccionables por vía de apremio cuando el servicio se prestase de forma directa por la corporación o indirectamente por concesión 
otorgada o por consorcio, mientras que si el servicio se prestase con arreglo a las formas de derecho privado tendrán el carácter de 
precio privado. La atribución de una naturaleza jurídica diversa a las contraprestaciones pagadas por los usuarios de servicios públicos, 
según el modo de prestación del mismo, alcanza su máxima expresión legislativa con el RD 3250/1976 de 30 de Septiembre, en su 
artículo 14 en donde se dispone que los productos de las tasas no tendrán la consideración de precios salvo que los servicios fueran 
prestados con arreglo a formas de derecho privado y en especial por sociedad privada municipal, arrendamiento o concierto. Este 
estado de cosas se traslada al RDL 781/1986 de 18 de Abril que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
régimen local (TRRL) en su artículo 199. 

Por lo que se refiere a la doctrina, F. ALBI (“Tratado de los Modos de Gestión de las Corporaciones Locales”, Madrid 1960, página 
353)  señala  que  ni  siquiera  en  la  forma  de  gestión  de  servicios  por  medio  de  sociedad  privada  municipal  la  tarifa  tendrá  la 
consideración de precio privado. GARCIA DE ENTERRIA (“Sobre la naturaleza de las Tasas y las Tarifas de los Servicios Públicos” 
en el nº 12 de 1953 de la Revista de Administración Pública, paginas 29 y siguientes) sostiene que la retribución por el uso de los 
servicios públicos es siempre una tasa. En cambio otros autores como ARIÑO ORTIZ (“Las tarifas de los Servicios Públicos, Sevilla 



1976 pagina 88) distingue entre poder tarifario y poder tributario de la administración de modo que solo en gestión directa de los 
servicios estamos ante una tasa, mientras que en caso de servicio prestados a través de una sociedad mercantil o por medio de un gestor 
indirecto la tarifa es un precio privado, aunque intervenido administrativamente.

Con lo que respecta a la jurisprudencia de la época se consideró a la tarifa como un precio privado y no a una tasa incluso en el 
supuesto de servicios municipalizados con monopolio (STS 8 de Mayo de 1953, STS 22 Marzo y 27 de Abril de 1955, STS 5 de Mayo 
de 1956 y mas tarde STS de 9 de Abril de 1968 y especialmente la STS de 12 de Noviembre de 1970 y la STS de 10 de Mayo de 1988  
en donde se culmina y mantiene la distinción entre la potestad tarifaria y la potestad tributaria).

En 1988 el Gobierno intenta poner en orden el mundo de las tasas y precios acometiendo una reforma legal a través de la Ley 39/1988 
de Haciendas Locales y la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos. La base de esta reforma estriba en distinguir entre el carácter 
coactivo de determinadas actividades, servicios y prestaciones públicas y el carácter voluntario de otras. Las primeras se consideran 
tasas, quedando sometidas al mayor rigor de la reserva de ley formal y las segundas pasan a denominarse precios públicos, una nueva 
figura para la que no se exige expresamente su establecimiento por Ley. La Ley 39/1988 obsesionada con la diferenciación entre tasas 
y precios públicos prescinde de la categoría de los precios privados, categoría en la que como se ha visto, la jurisprudencia había 
encajado las contraprestaciones de los usuarios de los servicios públicos. Dicha exclusión provoca que las contraprestaciones que 
perciben las sociedades mercantiles y concesionarios sujeten su actuación a través de precios privados o tarifas.

El Tribunal Constitucional, vía la STC 185/1995, al examinar la constitucionalidad de la Ley 8/1989, se limita a trazar una línea 
divisoria que debe existir entre la tasa y el precio público resultando que todo aquello que es coactivo es una tasa y lo que no es 
coactivo o se trate servicios de recepción voluntaria por el usuario y de efectiva oferta alternativa por el sector privado es un precio 
público. Ahora bien el Tribunal Constitucional no se plantea la determinación de los supuestos en que una contraprestación posee 
carácter  jurídico-público  o  jurídico-privado  y  menos  aún  entra  a  considerar  cual  es  la  naturaleza  de  las  retribuciones  que  los 
concesionarios de servicios públicos perciben de los usuarios de los mismos.

La Ley 25/1998 de 13 de Julio viene a reordenar el ordenamiento jurídico vigente (Ley de Haciendas Locales, Ley de Tasas y Precios 
Públicos y Ley general Tributaria) como consecuencia de la STC 185/1995. En el caso del servicio de abastecimiento de aguas no 
parece que pueda prestarse o realizarse por el sector privado y además no queda ninguna duda de su obligatoriedad, por lo que las 
tarifas por su prestación del servicio no podrán considerarse nunca precios públicos. Con dicha reordenación legal a través de los 
artículos 26.1 LGT, 6 y 24 de la LTPP y 20 y 41 de la LHL se limitan a los servicios públicos prestados en régimen de Derecho 
Público, por lo que se puede concluir que las tarifas de los servicios prestados en régimen de Derecho privado, ya sean entidades 
públicas empresariales,  sociedades mercantiles íntegramente públicas y de capital mixto, por concesionarios o por cualquier otro 
contrato administrativo de gestión indirecta de los servicios públicos siguen quedando fuera de dicho régimen. Luego el problema 
sigue siendo el de siempre: regular un régimen coherente de las tarifas de los servicios públicos.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de finales de los años 90, arropando y siguiendo el criterio del alto tribunal desde la década de 
los años 50 continúa afirmando que “la contraprestación dineraria  que el usuario satisface por el suministro de agua.....no es desde 
luego una tasa...........”(STS de 16 de Junio de 1997). Así mismo la STS de 27 de Septiembre de 1997 y las de 6 y 12 de Febrero de 
1998 aún mantienen que si el servicio se presta vía concesionario estamos, no ante una tasa, sino ante “una tarifa o precio privado 
intervenido y autorizado administrativamente.”

La Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria ( LGT) modifica la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos dando a su artículo 
6 la nueva definición de tasa que se formula en el artículo 2.2 a) como “los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de  
derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario cuando los servicios o actividades no 
sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado”, añadiendo a 
continuación que: “se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se  
lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su 
titularidad corresponda a un ente público”. Sin embargo la Ley 58/2003 no modifica el artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales 
para incorporar esa misma definición. No obstante no puede dudarse que dicho ajuste se ha realizado también en la LHL ya que, como 
ya se expresa en la propia Exposición de Motivos de la  propia Ley 58/2003,  “la Ley General Tributaria es el eje central  del  
ordenamiento tributario donde se recogen sus principios esenciales….”. Hay que advertir también que la LGT entra en vigor el 1 de 
Julio de 2004 y el TRLHL el 10 de Marzo de 2004, por tanto la LGT como Ley posterior zanja la cuestión.

El último párrafo del artículo 2.2 a) de la LGT es de extraordinaria importancia ya que por fin aclaró, en su momento, de una vez por 
todas, cuando deben entenderse que los servicios y actividades se realizan en “régimen de derecho público”, y justamente es “cuando 
se lleven a cabo mediante las formas previstas en la legislación administrativa para gestión del  servicio público”, lo que de forma 
evidente comprende tanto las formas de gestión directa (artículo 85.2A, 85 bis y 85ter de la LBRL, a saber: por la propia entidad local, 
a través de un organismo autónomo, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil con capital íntegramente local) como las 
formas de gestión indirecta (artículo 85.2 B LBRL que remite a la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público, 
artículos 8 y 253 en el que se establecen las cuatro modalidades del contrato de gestión de servicio público: concesión, gestión 
interesada, concierto y sociedad de capital mixto).



Si seguimos los antecedentes parlamentarios del Proyecto de Ley General Tributaria, las enmiendas 16 y 260 del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Catalán, respectivamente, propusieron la adición al artículo 2.2 a) del segundo párrafo 
idéntico al que la Ley incluye hoy justificando dichas enmiendas “por considerar – siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional 
en la STC 185/1995 y STC 233/1999 – que es irrelevante la forma de gestión y que el carácter de la tasa resulta obligado cuando se 
trata de un servicio de recepción obligatoria , por ser necesario o no prestarse por el sector privado”. A su paso por el Senado el 
Proyecto de Ley Tributaria fue objeto de una enmienda semejante, la número 326, presentada por el Grupo Parlamentario Popular cuya 
aceptación terminó llevando al articulo 2.2 a) de la LGT el segundo párrafo, del texto finalmente publicado en el BOE, con lo cual se 
puso fin al excluir del ámbito de la tasa las prestaciones pecuniarias satisfechas cuando el servicio público se presta en régimen de 
gestión indirecta.

Recientemente el máximo intérprete constitucional en su Sentencia STC 102/2005 y en relación con determinados servicios portuarios 
prestados por concesionario determina que  “ son tributos,  con independencia de que los denominados servicios portuarios sean 
prestados por la Autoridad portuaria de forma directa o indirecta, tal y como se desprende, en la actualidad, del párrafo segundo del 
artículo 2.2  a)  de  la  Ley  58/2003  de  17 de  Diciembre,  General  Tributaria,  que,  a  los  efectos  de  calificar  a  las  prestaciones 
patrimoniales satisfechas por los ciudadanos a las Administraciones Públicas como tasas, dispone que «se entenderá que los servicios 
se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas  
previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público»”  Las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2009 y 12 de noviembre de 2009 (ambas de la Sala Tercera) y la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 17 de mayo de 2010 corroboran que la naturaleza tributaria de la tasa por 
la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado despliega sus efectos en la relación concesional con 
todas sus consecuencias.

A esta conclusión llegó también la Dirección General de Tributos, en respuesta a varias consultas planteadas por diversas entidades 
locales,  a  través del Informe de fecha 26 de octubre de 2007 en donde afirma que  “en consecuencia,  ha de afirmarse que la 
contraprestación que se exija por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa de competencia  
municipal tendrá, en todo caso, la naturaleza de tasa cuando ello resulte, y solo entonces, de lo preceptuado en la letra B) del párrafo 
segundo del artículo 20.1 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo. Esa naturaleza no queda alterada por el mero hecho de que el servicio o actividad de que se trate no se preste o realice  
directamente por la entidad local sino que se preste o realice por medio de cualquiera de las formas previstas en la legislación  
administrativa para la gestión del servicio público.”

De este modo, tras la Ley 58/2003 y las STC de 2005 y 2009 quedó clara la naturaleza de tasa de la tarifa por prestación de servicios 
públicos, siendo indiferente que la prestación efectiva se realice a través de un modo de gestión directo o indirecto. 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su Disposición final 58ª ha modificado el artículo 2.2 a) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, suprimiendo su párrafo segundo. Ello tiene importantes consecuencias en el ámbito de las 
contraprestación de los servicios públicos ya que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible en los supuestos de 
gestión de derecho privado, el régimen económico-financiero, tanto puede ser de tasa como de tarifa; y la elección de una u otra 
naturaleza jurídica para las contraprestaciones del servicio forma parte de la misma potestad de autoorganización que se ejerce en la 
elección de la forma de gestión. Así lo pone de manifiesto, el artículo 4.1 b) de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, cuando 
excluye de su ámbito de aplicación las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de servicios públicos, tanto si su utilización por 
los usuarios requiere el abono de una tarifa como de una tasa o un precio público. 

En la opción por una u otra forma y modalidad de gestión directa o indirecta, la potestad de organización se ejerce con carácter 
discrecional; ello salvo cuando el objeto de la actividad o servicio implica ejercicio de autoridad, supuestos en los que se impone la 
gestión directa por la propia Administración o, en todo caso, mediante una entidad de derecho público sujeta plenamente a derecho 
administrativo –organismo autónomo–, tal y como establece el artículo 85.3 de la Ley 7/1985 reguladora de las bases del Régimen 
Local, LBRL. Pues bien, también las contraprestaciones de los servicios públicos prestados mediante las referidas formas de gestión 
directa –indiferenciada por la propia Administración u organismo autónomo– han de tener, necesariamente, la naturaleza de tasas –o en 
su caso de precios públicos–, en los términos que imponen los artículos 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos (redacción Ley 
25/1998), LTPP, y 41 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004, TRLHL.

Pero ésta es la única limitación. En cualquiera de las otras formas de gestión directa del artículo 85.2 A) LBRL (entidad pública 
empresarial o sociedad mercantil con participación íntegramente pública) y en todas las formas de gestión indirecta del artículo 85.2 B) 
LBRL, mediante alguna de las modalidades de contrato administrativo de gestión de servicios públicos del artículo 253 de la Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público, LCSP, o de concesión de obras públicas del artículo 223 LCSP, la Administración titular del 
servicio puede optar entre retribuir al gestor mediante una tarifa a satisfacer directamente por los usuarios, una retribución de la propia 
Administración, o bien una combinación de ambas formas de prestación económica (artículos 238 y 257 LCSP).

Efectivamente, disipar las sombras que se cernían sobre una forma de financiación de servicios y obras públicas es perfectamente 
coherente con los fines de la Ley de Economía Sostenible. Por una parte, está la finalidad de contribuir a la sostenibilidad en la gestión 



de las  empresas  públicas de su artículo 35 que,  si  bien sólo es directamente  aplicable  a las  entidades públicas empresariales y 
sociedades  mercantiles  estatales,  en ejercicio  de  su  autonomía,  entidades  locales  y  comunidades  autónomas,  fácilmente  pueden 
trasladar a sus empresas públicas los objetivos del referido artículo 35. Por otra parte, el artículo 37 de la Ley de Economía Sostenible 
pon el énfasis en la contratación pública mediante los contratos de colaboración público-privada no institucionalizada, en particular, en 
forma de concesiones de obra pública, y de colaboración público-privada institucional, nueva denominación que recibe, la sociedad de 
economía mixta en la Disposición adicional 35ª. En ambas figuras, su financiación mediante tarifas a percibir de los usuarios y la 
titulización de los derechos de cobro de las mismas son elementos clave de la sostenibilidad económica que persigue la Ley. 

El hecho de que determinadas contraprestaciones por servicios públicos tengan la naturaleza de tarifas o precios privados, no quiere 
decir que sean precios de libre mercado o que se trate de figuras ajenas a las prestaciones patrimoniales de carácter público del artículo 
31.3 de la Constitución. La titularidad privada de estas tarifas no es contradictoria con que su ordenación sea y tenga carácter público, 
derivado de su condición de instrumentos de financiación de un servicio público, normalmente, de derechos nacidos de contratos 
administrativos, vinculados al equilibrio económico de los mismos, y sujetos a la potestad tarifaria. Esta potestad tarifaria se manifiesta 
mediante la ordenación y la revisión de las tarifas mediante procedimientos, disposiciones y resoluciones de naturaleza administrativa, 
a cargo del Ayuntamiento u otra Entidad local o Administración pública otra titular del servicio.

La finalidad del artículo 31.1 de la  Constitución no es la  de fijar  de forma inalterable la  titularidad pública de las prestaciones 
patrimoniales que contempla, sino garantizar su sujeción al principio de legalidad –con demasiada frecuencia confundido con el de 
reserva de ley– y que admite, perfectamente, la participación intensa de las potestades reglamentaria y ejecutiva, en particular y sobre 
todo, cuando éstas son ejercidas por órganos directamente representativos, como lo son los de los Ayuntamientos y demás entidades 
locales.

No ha de haber, pues, impedimento constitucional alguno para que las tarifas de los servicios prestados por medio de formas de gestión 
y, sobre todo, de financiación de Derecho privado, se las pueda calificar de prestaciones o de “contraprestaciones patrimoniales de 
carácter público pero de titularidad privada”, afectas a la financiación –inversión y explotación– de un servicio público, sujetas a 
potestades administrativas, normalmente ejercidas en el marco de la contratación pública. En consecuencia, tanto el establecimiento 
como la modificación de estas tarifas está sujeto a un procedimiento administrativo, iniciado de oficio o a instancia del gestor privado, 
pero en el que la resolución definitiva corresponde a la entidad local titular del servicio; de forma que las garantías de los usuarios no 
tienen porqué sufrir menoscabo alguno por el hecho de que la contraprestación del servicio tenga la naturaleza de precio privado/tarifa, 
en lugar de la tasa/tributo.

El instrumento para esa ordenación no puede ser otro que el de la Ordenanza Local Reguladora de las Tarifas a percibir por el gestor 
del servicio. Además, no es desdeñable señalar que si bien y como hemos visto, siempre será posible establecer el régimen de tasa. En 
definitiva que las tarifas, atendida su naturaleza de “contraprestaciones de carácter público pero de titularidad privada” requieren de 
una ordenación pública que legitime su establecimiento y que las regule en todos sus aspectos,  que debe enmarcarse como una 
Ordenanza General tramitada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 LBRL.

Artículo 1.- Disposiciones generales: De conformidad con el ejercicio de la potestad tarifaria reconocida a la Entidad Local tanto por 
el Art. 107 del Real Decreto 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, como por las Arts. 148 a 155 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955; este Ayuntamiento establece la tarifa por la prestación del servicio de suministro de agua potable, y 
por la prestación del servicio de alcantarillado; servicios cuya competencia tiene reconocida a su vez por los Arts. 25 y 26 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 2.- Objeto y ámbito de aplicación: El objeto de esta Ordenanza es regular las tarifas de los servicios de suministro de agua 
potable y del servicio de alcantarillado en el municipio de Altea. Estos servicios públicos, de titularidad municipal, son gestionados de 
manera indirecta por empresas gestoras de los mismos, de conformidad con lo que prevé la legislación vigente. En la gestión del 
servicio de suministro de agua potable, es aplicable su Reglamento Regulador, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Altea el día 
13 de marzo de 2008.

Artículo  3.-  Concepto  y  naturaleza  de  las  tarifas:  Tendrán  la  consideración  de  tarifa  a  efectos  de  esta  ordenanza,  las 
contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la utilización del servicio de suministro de agua potable y por la utilización del 
servicio de alcantarillado.

No tendrán consideración de tarifa los derechos de acometida a la red general de abastecimiento de agua potable que se regularán, 
como tasa, por la correspondiente ordenanza fiscal.

Las tarifas reguladas en esta Ordenanza tienen naturaleza de ingreso o precio privado, y están sujetas a las normativas civiles y 
mercantiles.  Por  este  motivo  queda  expresamente  excluida  la  aplicación  de  la  normativa  tributaria,  con  respecto  a  la  gestión, 
liquidación, recaudación e inspección  de los citados ingresos. Las tarifas o precios son un ingreso propio de la empresa gestora de los 
servicios.



Artículo 4.- Obligados al pago: Están obligados al pago de las tarifas a la empresa gestora, en calidad de beneficiarios de los mismos, 
quienes se beneficien  de los servicios prestados en relación con el suministro de agua potable y alcantarillado, gestionados por el 
Ayuntamiento de manera indirecta a través de las empresas gestoras de ambos servicios.

La forma de suministro de agua potable será mediante contador y la tipología de usuarios será la siguiente:

Uso doméstico.
Uso industrial.

Artículo 5.- Nacimiento de la obligación: La obligación de satisfacer la tarifa a la empresa gestora de los servicios de alcantarillado y 
suministro de agua potable, nace en el momento en que se inicia la prestación de los mismos.

Artículo 6.- Tarifas.

1.- Servicio de abastecimiento de agua potable.

1.1.- Cuota de servicio:  Se establece una cuota de servicio,  en función del diámetro del contador que controla el consumo del 
abonado.

Su valor trimestral, en función del diámetro será:

CALIBRE IMPORTE (€/TRIMESTRE)
Calibre hasta 15 mm 13,10 €
Calibre 20 mm 26,17 €
Calibre 25 mm 39,27 €
Calibre 30 mm 52,35 €
Calibre 40 mm 65,45 €
Calibre 50 mm 98,15 €
Calibre 65 mm 196,32 €
Calibre 80 mm 196,32 €
Calibre 100 mm 196,32 €
Calibre 125 mm 196,32 €

1.2.- Cuota de consumo: Su valor trimestral, en función del consumo, será:

Abonados domésticos:

BLOQUE €/m3
De 0 a 5 m3/mes 0,349 €
Entre 5 y 10,66 m3/mes 0,732 €
Más de 10,66 m3/mes 1,727 €

Abonados industriales:

BLOQUE €/m3
Bloque único 0,952 €

1.3.- Cuota de conservación de contadores:

CALIBRE IMPORTE (€/TRIMESTRE)
Calibre hasta 15 mm 1,85 €
Calibre 20 mm 2,18 €
Calibre 25 mm 3,47 €
Calibre 30 mm 4,84 €
Calibre 40 mm 7,20 €
Calibre 50 mm 15,56 €
Calibre 65 mm 18,90 €
Calibre 80 mm 18,90 €
Calibre 100 mm 18,90 €
Calibre 125 mm 18,90 €



2.- Servicio de alcantarillado.

2.1.- Cuota de servicio:

CALIBRE DOM. €/TRIM. IND. €/TRIM
Calibre hasta 15 mm 3,526 € 3,526 €
Calibre 20 mm 8,815 € 8,815 €
Calibre 25 mm 12,341 € 12,341 €
Calibre 30 mm 15,867 € 15,867 €
Calibre 40 mm 39,667 € 39,667 €
Calibre 50 mm 55,534 € 55,534 €
Calibre 65 mm 71,401 € 71,401 €
Calibre 80 mm 71,401 € 71,401 €
Calibre 100 mm 71,401 € 71,401 €
Calibre 125 mm 71,401 € 71,401 €

2.2.- Cuota de consumo:

BLOQUES DE CONSUMO DOM. INDUSTRIAL
Bloque I (0-5 m3/mes) 0,129 €
Bloque II (6-10,6 m3/mes) 0,195 €
Bloque III (>10,6 m3/mes) 0,355 €
Industrial sin bloques 0,355 €

Artículo  7.-  Establecimiento  y  modificación  de  las  cuantías  de  las  tarifas:  Las  tarifas  por  la  prestación  del  servicio  de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado, serán las que se encuentren aprobadas en cada momento por el Ayuntamiento. 

Las tarifas serán aprobadas por el Ayuntamiento, previo estudio justificativo de la propuesta de modificación a instancia de la empresa 
gestora de los servicios, de conformidad con las disposiciones legales en vigor y de acuerdo con lo previsto en el pliego administrativo 
que rige la concesión.

La  resolución  municipal  con  respecto  al  servicio  de  suministro  de  agua,  junto  con  el  estudio  económico  y  la  documentación 
complementaria  que  se  requiera,  se  elevará  a  la  Comisión  de  Precios  de  la  Generalitat  Valenciana  a  fin  de  que  emita  el 
pronunciamiento correspondiente.

Aprobadas definitivamente las tarifas de los servicios, se procederá a dar publicidad al acuerdo adoptado mediante su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 8.- Exacción:  El consumo de agua se realizará mediante lectura periódica trimestral del aparato contador, facturándose el 
consumo al precio establecido. Se emitirán anualmente cuatro recibos pudiendo o no coincidir con el trimestre natural, dependiendo 
del proceso regular de facturación de la empresa gestora de los servicios.

El precio por el servicio de alcantarillado se liquidará y recaudará por los mismos períodos y en los mismos plazos que el servicio de 
suministro y consumo de agua potable.

La empresa que gestiona los servicios deberá entregar en el Ayuntamiento, en relación con cada trimestre y con la debida antelación, 
relación de obligados al pago, tanto del servicio de agua potable como del de alcantarillado, para que sea sometida a aprobación de la 
Junta de Gobierno Local.

La empresa que gestiona los  servicios  deberá entregar en el departamento de Intervención del  Ayuntamiento,  durante el  primer 
trimestre de cada año y referidos al ejercicio inmediatamente anterior, balance y cuenta de resultados de la explotación de los servicios 
de suministro de agua potable y alcantarillado.

Disposición adicional:  En lo concerniente  al  servicio de abastecimiento de agua potable  y que no esté  previsto en la  presente 
Ordenanza, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento del Servicio de Suministro de Agua potable.

Disposición final: La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.».
 



SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias,  que serán resueltas por la  Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.”

Y vistos:

I.- El informe emitido por el Secretario en Funciones del Ayuntamiento de Altea:

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 12 de junio de 2014, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,  INFORME
  
PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Asimismo,  en su calidad  de  Administración Pública  de  carácter  territorial,  y  siempre  dentro  de  la  esfera  de  sus competencias, 
corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de autoorganización.

El instrumento adecuado para regular las tarifas del servicio de suministro de agua potable y del servicio de alcantarillado es la 
aprobación de una Ordenanza municipal, disposición administrativa de rango inferior a la Ley, de exclusiva y mejor aplicación en este 
Municipio, dado que las tarifas, atendida su naturaleza de  “contraprestaciones de carácter público pero de titularidad privada” 
requieren de una ordenación pública que legitime su establecimiento y que las regule en todos sus aspectos.
  
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:
 

— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— El Articulo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

— El artículo 56 del 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.

TERCERO. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
 
A. Por Providencia de Alcaldía se ha de iniciar el expediente y se solicitará a los Servicios Municipales competentes, en razón de la 
materia, la elaboración de la Ordenanza municipal reguladora de Ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de suministro de agua 
potable y del servicio de alcantarillado.
 
B. Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial de la misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período 
de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias 
que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.
 
C.  Concluido el  período de  información  pública,  si  se  han presentado  reclamaciones  y/o  sugerencias,  deberán resolverse  estas, 
incorporándose al texto de la Ordenanza las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva 
corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.
 
D.  En el supuesto de que no se  presenten reclamaciones en relación con la  aprobación inicial  de la  Ordenanza en el plazo de 
información pública, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta Secretaría la 
certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial.
 
E. El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] de la Ordenanza, con el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su 
general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. “

II.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:



“JOSE  ANTONIO  PORCAR  JOVER,  Funcionario  de  Administración  Local  con  Habilitación  de  carácter  Estatal,  subescala 
Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
214.2 a) del TRLHL, se emite el siguiente informe sobre el expediente de:

 Establecimiento Ordenanza General Reguladora de las Tarifas por la prestación de servicios de suministro a agua y alcantarillado.

PRIMERO.-LEGISLACIÓN.  

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su Disposición final 58ª  modificó el artículo 2.2 a) de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, suprimiendo su párrafo segundo. Ello ha tenido importantes consecuencias en el ámbito de las 
contraprestación de los servicios públicos ya que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, en los supuestos de 
gestión de derecho privado, el régimen económico-financiero tanto puede ser de tasa como de tarifa; y la elección de una u otra 
naturaleza jurídica para las contraprestaciones del servicio forma parte de la misma potestad de autoorganización que se ejerce en la 
elección de la forma de gestión. Así lo pone de manifiesto, el artículo 4.1 b) del RDL 3/2011 del Texto Refundido de la Ley Contratos 
del Sector Público (TRLCSP), cuando excluye de su ámbito de aplicación las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de 
servicios públicos, tanto si su utilización por los usuarios requiere el abono de una tarifa como de una tasa o un precio público. 

En la opción por una u otra forma y modalidad de gestión directa o indirecta, la potestad de organización se ejerce con carácter 
discrecional; ello salvo cuando el objeto de la actividad o servicio implica ejercicio de autoridad, supuestos en los que se impone la 
gestión directa por la propia Administración o, en todo caso, mediante una entidad de derecho público sujeta plenamente a derecho 
administrativo –organismo autónomo–, tal y como establece el artículo 85.3 de la Ley 7/1985 reguladora de las bases del Régimen 
Local, LBRL. Pues bien, también las contraprestaciones de los servicios públicos prestados mediante las referidas formas de gestión 
directa –indiferenciada por la propia Administración u organismo autónomo– han de tener, necesariamente, la naturaleza de tasas –o en 
su caso de precios públicos–, en los términos que imponen los artículos 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos (redacción Ley 
25/1998), LTPP, y 41 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004, TRLHL.

Pero ésta es la única limitación. En cualquiera de las otras formas de gestión directa del artículo 85.2 A) LBRL (entidad pública 
empresarial o sociedad mercantil con participación íntegramente pública) y en todas las formas de gestión indirecta del artículo 85.2 B) 
LBRL, mediante alguna de las modalidades de contrato administrativo de gestión de servicios públicos del artículo 277 del TRLCSP o 
de concesión de obras públicas del artículo 240 TRLCSP, la Administración titular del servicio puede optar entre retribuir al gestor 
mediante una tarifa a satisfacer directamente por los usuarios, una retribución de la propia Administración, o bien una combinación de 
ambas formas de prestación económica (artículos 255 y 281 TRLCSP).

El hecho de que determinadas contraprestaciones por servicios públicos tengan la naturaleza de tarifas o precios privados, no quiere 
decir que sean precios de libre mercado o que se trate de figuras ajenas a las prestaciones patrimoniales de carácter público del artículo 
31.3 de la Constitución. La titularidad privada de estas tarifas no es contradictoria con que su ordenación sea y tenga carácter público, 
derivado de su condición de instrumentos de financiación de un servicio público, normalmente, de derechos nacidos de contratos 
administrativos, vinculados al equilibrio económico de los mismos, y sujetos a la potestad tarifaria. Esta potestad tarifaria se manifiesta 
mediante la ordenación y la revisión de las tarifas mediante procedimientos, disposiciones y resoluciones de naturaleza administrativa, 
a cargo del Ayuntamiento u otra Entidad local o Administración pública otra titular del servicio.

No ha de haber, pues, impedimento constitucional alguno para que las tarifas de los servicios prestados por medio de formas de gestión 
y, sobre todo, de financiación de Derecho privado, se las pueda calificar de prestaciones o de “contraprestaciones patrimoniales de 
carácter público pero de titularidad privada”, afectas a la financiación –inversión y explotación– de un servicio público, sujetas a 
potestades administrativas, normalmente ejercidas en el marco de la contratación pública. En consecuencia, tanto el establecimiento 
como la modificación de estas tarifas está sujeto a un procedimiento administrativo, iniciado de oficio o a instancia del gestor privado, 
pero en el que la resolución definitiva corresponde a la entidad local titular del servicio; de forma que las garantías de los usuarios no 
tienen porqué sufrir menoscabo alguno por el hecho de que la contraprestación del servicio tenga la naturaleza de precio privado/tarifa, 
en lugar de la tasa/tributo.

El instrumento para esa ordenación no puede ser otro que el de la Ordenanza Local Reguladora de las Tarifas a percibir por el gestor 
del servicio. Además, no es desdeñable señalar que si bien y como hemos visto, siempre será posible establecer el régimen de tasa. En 
definitiva que las tarifas, atendida su naturaleza de “contraprestaciones de carácter público pero de titularidad privada” requieren de 
una ordenación pública que legitime su establecimiento y que las regule en todos sus aspectos,  que debe enmarcarse como una 
Ordenanza General tramitada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 LBRL.

SEGUNDO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las 
disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios 
de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los 



gastos  o  ingresos  públicos  presentes  o  futuros,  deberán  valorar  sus  repercusiones  y  efectos,  y  supeditarse  de  forma estricta  al 
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En el  Informe del  Interventor  sobre  el  desequilibrio  de  la  concesión  de  agua  y alcantarillado  se  establece  que  el  desequilibrio 
económico-financiero del período 2008-2013 asciende a 2.402.292 euros, de los cuales 964.757 euros deberían ser asumidos por el 
contratista y el resto, la cantidad de 1.437.535 asumidos por el Ayuntamiento, por otra parte el desequilibrio económico-financiero para 
2014 supone un incremento de tarifas del 22,40%, 16,10% y 12,78% respectivamente, en función al grado de renuncia, por parte del 
órgano de contratación, a realizar las obras pendientes del contrato y del 18,76% al -1,80% en función del grado de aplicación de la 
medida adicional del canon variable y del grado de renuncia, por parte del órgano de contratación, a realizar las obras pendientes del 
contrato. Al incremento global de tarifas establecido el apartado anterior habría que añadir la absorción del desequilibrio económico-
financiero del período 2008-2013 que debería asumir el Ayuntamiento por importe de 1.437.535 en 20 años, y en su caso los intereses 
de aplazamiento que se pudieran establecer. En términos porcentuales significaría un incremento adicional de un 3,61%, 5,05%, 5,77% 
y 6,49%, en función del importe de los intereses de aplazamiento, 0%, 2%, 3% y 4% respectivamente, todo ello calculado sobre la 
facturación de 2013.

En la propuesta del Concejal de Hacienda se establece un incremento del 8,5%, que no absorbe el desequilibrio contractual tanto del 
período  2008-2013  como  el  desequilibrio  económico-financiero  para  2014  calculados.  Todo  ello  puede  poner  en  riesgo  el 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, siempre y cuando no se resuelva el problema en 
su totalidad, aunque todo ello a expensas de la información contable y financiera que se remita por el concesionario al finalizar el 
ejercicio 2014.

TERCERO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.

El establecimiento de la ordenanzas no afecta al Plan de Ajuste 2012-2022 actualmente vigente, salvo lo dispuesto en el párrafo 
anterior.

CUARTO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM

En virtud de lo que dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) la 
aprobación de las Ordenanzas Locales corresponde al Pleno de la Corporación.
 
El quórum suficiente para la adopción del acuerdo de establecimiento de Ordenanzas Locales es  la mayoría simple de los miembros 
presentes en la sesión de acuerdo con lo dispuesto en artículo 47.1 LBRL.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO

Los trámites procedimentales para el establecimiento o modificación de las Ordenanzas Locales conforme a principios de legalidad 
establecidos en la Constitución, son los recogidos en el artículo 49 LBRL, que en resumen son los siguientes:
 
a)  Memoria  propuesta  por  la  Alcaldía,  o  Concejal  delegado  correspondiente,  justificando  la  necesidad  del  establecimiento  o  la 
modificación.
 
b) Informe del Interventor. 

c) Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda. 

d) Acuerdo del Ayuntamiento Pleno. 

f) Exposición al público por plazo de treinta días, mediante edicto que se publicará al Boletín Oficial de la Provincia para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias. 

g) Resolución, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de las reclamaciones o sugerencias que se hayan formulado. Este acuerdo 
no será necesario cuando no se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional.

h) Publicación del acuerdo de aprobación definitiva o del provisional elevado a tal categoría, y del texto íntegro de la Ordenanza o de 
su modificación, en el Boletín Oficial de la Provincia. La entrada en vigor no se producirá en tanto no se publicado completamente su 
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 LBRL (artículo 70).

SEXTO.- CUANTÍAS 

En la propuesta del Concejal de Hacienda se establece un incremento del 8,5%, respecto a las tarifas anteriores para el agua potable y 



del 8,5% más la absorción de la cuantía de 146 mil euros derivados de la modificación contractual en trámite, respecto a las tarifas 
anteriores del alcantarillado.
 
SEPTIMO.- IMPUESTOS INDIRECTOS.

La prestación del servicio de agua, de acuerdo con lo regulado en el artículo 7.8 b) de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto 
sobre el Valor Añadido queda sujeta a IVA con independencia del sujeto que preste el servicio, ya sea este el Ayuntamiento o un 
concesionario.

La prestación del servicio de alcantarillado quedará sujeta al IVA en función del modo de prestación del servicio. En el modo de 
gestión indirecta, que es el modo mediante el cual se está prestando actualmente el servicio, la prestación del servicio de alcantarillado 
queda sujeta el IVA.

Todo ello supone que a las tarifas del servicio de agua y alcantarillado establecidas en este ordenanza debe incrementarse el IVA 
vigente.

OCTAVO.- COMISION DE PRECIOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

En la Comunidad Valenciana el artículo 49.1.35º de la Ley Orgánica 1/2006 de Reforma de la Ley 5/1982 del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana reconoce a la Generalidat Valenciana competencia exclusiva en materia de comercio y política general de 
precios. El Decreto 109/2005 de 10 de junio del Consell de la Generalitat es el que regula la Comisión de Precios de la Generalitat y el 
procedimiento para la implantación o modificación de precios o tarifas sujetos al régimen de autorización y comunicación. En cuanto 
al procedimiento reglado en el Decreto 109/2005 varias son las notas características: 

El Decreto 109/2005 distingue 2 procedimientos en función si el servicio de suministro de agua se preste a través del modo de gestión 
directa (artículo 7) o indirecta (artículo 5). En el caso de gestión directa del servicio será el propio Ayuntamiento el que debe presentar 
la solicitud acompañando la documentación preceptiva del artículo 7. En caso de prestación del servicio a través de gestión indirecta 
será la empresa encargada de la prestación del servicio la debe presentar la solicitud acompañando la documentación prevista en el 
artículo 5. Se prevé la presentación de un Informe del Pleno sobre la tarifa propuesta, ahora bien, en caso de que en el plazo de emisión 
de dicho Informe éste no se hubiera presentado se entenderá que el mismo es favorable (artículo 6.3).

La resolución de la Comisión de Precios de la Generalitat se producirá en el plazo máximo de tres meses. Es relevante destacar que en 
la resolución se pueden incorporar condiciones y obligaciones tendentes a justificar, valorar y optimizar las inversiones de agua, cuyas 
fuentes de financiación sean producto de las tarifas autorizadas (artículo 10.4).

NOVENO.- PROPUESTA CONTENIDA EN LA ORDENANZA

La Ordenanza Local contiene los elementos determinantes para el establecimiento de la Ordenanza General Reguladora de las Tarifas 
por la prestación de servicios de suministro a agua y alcantarillado, ajustándose a las previsiones establecidas en la regulación vigente.

No obstante, se puede poner en riesgo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, siempre 
y cuando no se resuelva el problema del desequilibrio económico-financiero de la concesión en su totalidad, aunque todo ello a 
expensas de la información contable y financiera que se remita por el concesionario al finalizar el ejercicio 2014.”

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente tramitado, en votación ordinaria y 
por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:
  
1.-  Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las tarifas del servicio de suministro de agua potable y del servicio de 
alcantarillado, con la redacción que consta en consta anteriormente transcrita.

2.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de 
la  Provincia y  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o 
sugerencias,  que serán resueltas por la  Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

3.-  Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la  Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP.

4.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos documentos sean necesarios.”



El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal; 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís y 5 votos en contra del Grupo Municipal 
Socialista) acuerda:

Primero.-   Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las tarifas del servicio de suministro de agua potable y del 
servicio de alcantarillado, con la redacción que consta anteriormente transcrita.

Segundo.-  Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias,  que serán resueltas por la  Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero.-  Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la  Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP.

Cuarto.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE 
CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE 
ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Seguidamente se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas y Régimen Interior de fecha 27 de junio de 2014:

“SÉPTIMO.-   DICTAMEN APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA TASA DERECHOS ACOMETIDA RED 
GENERAL DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.

A continuación se somete a consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior el 
expediente tramitado para aprobación, si procede, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Acometida a la Red 
General de Abastecimiento de Agua Potable.

Y considerando la moción suscrita por el Concejal Delegado del Área Económico Administrativa:

“Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, se propone al mismo la adopción, previo dictamen 
de la Comisión informativa correspondiente, del siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por por derechos de acometida a la red general de abastecimiento de 
agua potable  y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, con la redacción que a continuación se recoge:

“Ordenanza  fiscal reguladora de la tasa por derechos de acometida a la red general de abastecimiento de agua potable.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.t) del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Excmo. 
Ayuntamiento de Altea establece la “tasa por derechos de acometida a la red general de abastecimiento de agua potable”, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la actividad municipal tendente a verificar si se cumplen las condiciones necesarias para autorizar la 
acometida a la red general municipal de abastecimiento de agua potable.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, usuarios del servicio a cuyo nombre figure otorgado el suministro e instalados los 
aparatos medidores.

2.- Tendrán consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles de las viviendas o locales cuyos ocupantes 
se beneficien del servicio. El sustituto podrá repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.



Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículo 41.1 y 42.1.a) y b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.-  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  hecho  o de  derecho  de  las  personas  jurídicas,  los  integrantes  de  la 
administración concursal, los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance señalado en el 
artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.- Base imponible, liquidable y cuota tributaria.

1.- La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, estará constituida por el hecho de la conexión a la red municipal de 
abastecimiento de agua potable de cada local comercial o vivienda individual.

2.- La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente.

3.- Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Derechos de acometida:

1 Casco urbano y Altea la Vieja 24,04 € 

2 Carbonera hasta Barranc dels Arcs 42,07 € 

3 Conservatorio de Música hasta Cuesta de las Narices 30,05 € 
4 Los Arcos, Planet, Ctra. Callosa a Galera y Altea la Vieja hasta final del término municipal 90,15 € 

5 Galera hasta Mascarat 120,20 € 

6 Las restantes líneas 60,10 € 

Los derechos de acometida deberán satisfacerse con anterioridad a la instalación del suministro de agua potable. 

La presente tasa, como ingreso de naturaleza tributaria, podrá ser exaccionada por la vía de apremio.

Artículo 6.- Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que constituye su hecho imponible, entendiéndose 
iniciada la misma en la fecha que tenga lugar la efectiva acometida a la red general de abastecimiento de agua potable.

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria, y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada ________________, entrará en 
vigor y será de aplicación a partir del mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.”

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados4 podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

4 De conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  tienen  la 
consideración de interesados a los efectos de reclamar contra Acuerdos provisionales: 
   — Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales Acuerdos.



TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que 
el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Y vistos:

I.- La memoria económica sobre los costes y el rendimiento de la tasa por derechos de acometida a la red de abastecimiento de agua 
potable:
    
“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de las funciones que le son 
propias, tiene el deber de emitir la siguiente memoria económica sobre los costes y el rendimiento de los precios indicados, teniendo en 
cuenta las previsiones contenidas en la propuesta de Ordenanza, a los efectos de su consideración por el Ayuntamiento Pleno.

1) CONSIDERACIONES PREVIAS

El artículo 25 del TRLHL establecen la obligatoriedad de la existencia de un Informe Técnico-Económico en los que se ponga de 
manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de los servicios. 

Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.

No resultará preciso acompañar el informe técnico-económico a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de la adopción de 
acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de las 
tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio correspondiente.

Se considerará que la reducción es sustancial cuando se prevea que la disminución del coste del servicio vaya a ser superior al 15 por 
ciento  del  coste  del  servicio  previsto  en el  estudio  técnico-económico  previo  al  acuerdo  de  establecimiento  o  de  modificación 
sustancial inmediato anterior. Para justificar la falta del informe técnico-económico, el órgano gestor del gasto deberá dejar constancia 
en el expediente para la adopción del acuerdo de modificación de una declaración expresiva del carácter no sustancial de la reducción.

El artículo 24.2 del TRLHL establece que el importe de la tasa no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio 
o actividad de que se trate. Para el cálculo del coste del servicio y del rendimiento del mismo se han tenido en cuenta, por una parte y 
según el  mencionado artículo 24 TRLHL, los  costes  directos  e indirectos,  inclusive  los  de carácter  financiero,  amortización del 
inmovilizado, y en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya 
actividad o prestación se exige la tasa; por otra parte y en cuanto a los rendimientos se han tomado las tarifas que figuran en el 
proyecto de Ordenanza, teniendo en cuenta su previsión y evolución.

2) COSTES DEL SERVICIO

2.1. COSTES DIRECTOS DEL SERVICIO

Los costes directos del servicio y que son asumidos por el Ayuntamiento son los siguientes:

2.1.1.- Costes de Personal.

   — Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Asociaciones y demás Entidades legalmente constituidas 
para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que 
les son propios.



Total Costes Directos del Servicio.

2.2. COSTES INDIRECTOS DEL SERVICIO

Dado que no existe una contabilidad analítica municipal y tampoco una distribución de los costes de los centros intermedios (mediales) 
entre los centros finales, y debido a la complejidad de realizar tal distribución sin disponer de una contabilidad analítica, entre la 
multitud de sistemas y fórmulas para determinar la imputación de los gastos generales, se va a utilizar una muy sencilla, que consiste 
en determinar qué porcentaje supone los costes directos de este servicio, calculados anteriormente, sobre las obligaciones reconocidas 
de la  ejecución del presupuesto de 2013 correspondiente a los Capítulos 1 al 4; para aplicar dicho porcentaje a  la  suma de las 
obligaciones reconocidas de los capítulos 1 al 4 del grupo de programa 161. Los cálculos son los siguientes:



2.3 COSTES TOTALES (DIRECTOS E INDIRECTOS) DEL SERVICIO



3) INGRESOS DEL SERVICIO.

3.1. INGRESOS DEL SERVICIO

De acuerdo con la propuesta de tarifas del departamento contenida en la Ordenanza se han realizado los siguientes cálculos de los 
ingresos previstos:

4) COMPARATIVA ENTRE COSTES E INGRESOS DEL SERVICIO.

La diferencia entre costes y rendimientos es deficitaria para el ayuntamiento por el abajo indicado, de acuerdo con el siguiente cuadro-
resumen:



II.- El informe emitido por el Interventor de Fondos Municipal:

“JOSE  ANTONIO  PORCAR  JOVER  Funcionario  de  Administración  Local  con  Habilitación  de  carácter  estatal,  subescala 
Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante) en cumplimiento de las funciones que los son 
propias, emite el siguiente informe sobre el expediente de:

Establecimiento de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos a acometida a la red de abastecimiento de agua potable.



PRIMERO.-LEGISLACIÓN.  

La posibilidad de establecer y exigir recursos de carácter tributario viene contemplada en el artículo 31 y 133 de la Constitución 
Española de 1978; el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) y, los artículos 2, 
6 y, de forma específica para los recursos tributarios calificados como tasas, los artículos 20 al 27 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

SEGUNDO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las 
disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios 
de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los 
gastos  o  ingresos  públicos  presentes  o  futuros,  deberán  valorar  sus  repercusiones  y  efectos,  y  supeditarse  de  forma estricta  al 
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La modificación de la ordenanza no afecta al principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

TERCERO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA.

La modificación de la ordenanza no afecta al Plan de Ajuste 2012-2022, aprobada por el Pleno el pasado día 26 de septiembre de 2013.

CUARTO.- ORGANO COMPETENTE Y QUORUM

En virtud de lo que dispone el artículo 22.2e) LBRL corresponde al Pleno de la Corporación la determinación de los recursos propios 
de carácter tributario.

El artículo 2.1b) del TRLHL clasifica, como recursos propios de carácter tributario los siguientes: tasas, contribuciones especiales e 
impuestos.

El quórum suficiente para la adopción del acuerdo de establecimiento o modificación de recursos propios de carácter tributario es la 
mayoría simple de los miembros presentes en la sesión plenaria, de acuerdo con la regla general prevista en el artículo 47 LBRL.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO

Los trámites del procedimiento para el establecimiento o modificación de las Ordenanzas Reguladoras de las Tasas, dado que mediante 
los  mismos  se  determina  una  prestación patrimonial  de  carácter  público,  conforme a  principios  de  legalidad  establecidos  en la 
Constitución de 1978, son los recogidos en el artículo 17 al 19 del TRLHL:
 
a)  Memoria  propuesta  por  la  Alcaldía,  o  Concejal  delegado  correspondiente,  justificando  la  necesidad  del  establecimiento  o  la 
modificación.
 
b) Memoria económica de costes y rendimientos del servicio. 

c) Informe de Intervención. 

d) Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda. 

e) Acuerdo de aprobación provisional del Ayuntamiento Pleno. 

f) Exposición al público por plazo de treinta días, mediante edicto que se publicará al Boletín Oficial de la Provincia y un diario de los 
de  mayor  difusión  de  la  provincia,    para  que  los  interesados  puedan examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  o 
sugerencias. 

g) Resolución, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de las reclamaciones o sugerencias que se hayan formulado. Este acuerdo 
no será  necesario  cuando no se  haya presentado ninguna reclamación o sugerencia.,  entendiéndose  definitivamente  adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional.

h) Publicación del acuerdo de aprobación definitiva o del provisional elevado a tal categoría, y del texto íntegro de la Ordenanza o de 
su modificación, en el Boletín Oficial de la Provincia.

i) Entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
 



j) Las ordenanzas fiscales comenzarán a aplicarse desde la fecha que ellas se señale. Si no existe indicación expresa comenzarán a 
aplicarse coincidiendo con su entrada en vigor, pero nunca en una fecha anterior.

k) Las ordenanzas fiscales rigen durante el plazo previsto en las mismas, y si éste no existiera, regirán durante un plazo indeterminado 
hasta su derogación, bien por una nueva Ordenanza o bien por la modificación de ésta.

l)  Contra  las  ordenanzas  fiscales  sólo  cabe  impugnación  a  través  de  un  recurso  contencioso-administrativo.  El  plazo  para  la 
interposición comienza a contar desde el día de la publicación en el BOP de la Ordenanza. Respecto a la forma y plazos habrá que estar 
ante lo dispuesto en las normas específicas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa.

SEXTO.- CUANTÍA 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.2 del TRLHL, el importe de las tasas por prestación de servicios o por la realización de 
una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del 
valor de la prestación recibida. 

No hay modificaciones de tarifas.

SEPTIMO.- PROPUESTA CONTENIDA EN LA ORDENANZA

La Ordenanza  contiene  los  elementos determinantes  para  el  establecimiento  de  la  Tasa  por  derechos de  acometida  a  la  red de 
abastecimiento de agua potable, ajustándose a las previsiones establecidas en la regulación vigente.”

La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, visto el expediente tramitado, en votación ordinaria y 
por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo 
Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.-  Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por  derechos de acometida a la red general de abastecimiento de agua potable  y 
la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, con la redacción anteriormente transcrita.

2.-  Dar al  expediente  la  tramitación y publicidad preceptiva, mediante  exposición del mismo en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados5 podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

3.-  Considerar,  en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el 
Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4.-  Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la  Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP.

5.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos documentos sean necesarios.”

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal 
Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal; 3 abstenciones del Grupo Municipal Compromís y 5 votos en contra del Grupo Municipal 
Socialista) acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por  derechos de acometida a la red general de abastecimiento de 
agua potable  y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, con la redacción anteriormente transcrita.

SEGUNDO.-  Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que 

5 De conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  tienen  la 
consideración de interesados a los efectos de reclamar contra Acuerdos provisionales: 
   — Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales Acuerdos.
   — Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Asociaciones y demás Entidades legalmente constituidas 
para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que 
les son propios.



el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO.-  Publicar el acuerdo y el texto íntegro de la  Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP.

QUINTO.- Facultar al Concejal Delegado del Área Económico-Administrativa para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

OCTAVO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DICTAMEN  COMISIÓN  INFORMATIVA DE  INFRAESTRUCTURAS,  MEDIO 
AMBIENTE, COMERCIO Y TURISMO SOBRE SOLICITUD SUBVENCIÓN A DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Medio Ambiente, Comercio y Turismo de fecha 27 de junio de 2014: 

“URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del Reglamento Orgánico Municipal, 
el Sr. Presidente concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, 
sometió a votación la declaración de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría absoluta (13 votos a favor: 10 
del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo 
Municipal Compromís), incluir en el Orden del Día los siguientes: TERCERO.-  DICTAMEN SOLICITUD SUBVENCION.

Seguidamente  se  somete  a dictamen de  la  Comisión Informativa  de  Infraestructuras,  Medio  Ambiente,  Comercio y  Turismo el 
expediente tramitado para solicitud de subvención a la Diputación Provincial de Alicante.

Y vista la propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Escena Urbana:

“D. Jaime Sellés Zaragozí, Concejal Delegado del Área de Escena Urbana, del Excmo. Ayuntamiento de Altea, remite al Pleno, para 
aprobación, si procede, del acuerdo Plenario de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de fecha 16 de enero de 2014, por el que 
se aprueba el “Plan Provincial de Ahorro Energético. Anualidad 2014”.

En dicho acuerdo plenario de la  Excma. Diputación Provincial de Alicante,  se procedió a aprobar el Plan provincial de ahorro 
energético, en su anualidad 2014, de conformidad con la Convocatoria aprobada en sesión plenaria de 4 de abril de 2013, por la que a 
este Ayuntamiento de Altea se le concedía la siguiente subvención:

Cambio de luminarias, para mejora de la eficiencia energética en los sectores, 4, 8, 29 y 30 (Carretera Nacional N-332). Por un importe 
total  de  86,545,40 €,  de  los  cuales  el  aporte  subvencionado por  Diputación serían 77.022,70 €,  y  el  restante  a  aportar  por  el 
Ayuntamiento de Altea sería de 9.522,70 € 

Por lo que vengo en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Proceder a la aprobación de del compromiso por parte de este Ayuntamiento de asumir la parte correspondiente a este 
Ayuntamiento de Altea, de acuerdo con el Acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de fecha 16 de enero de 
2014, por el que se aprueba el “Plan Provincial de Ahorro Energético. Anualidad 2014”, por un importe de 9.522,40 €

SEGUNDO: Autorizar a la Agencia Provincial de la Energía para continuar con la tramitación de la obra.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación provincial de Alicante a los oportunos efectos de su conocimiento.”

La Comisión Informativa de Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Comercio y Turismo, visto  el expediente tramitado en votación 
ordinaria y por mayoría (13 votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 abstenciones: 5 del 
Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Compromís), dictamina favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Aprobar el compromiso por parte de esta Corporación de asumir la parte correspondiente a este Ayuntamiento de Altea, de acuerdo 
con el Acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de fecha 16 de enero de 2014, por el que se aprueba el “Plan 
Provincial de Ahorro Energético. Anualidad 2014”, por un importe de 9.522,40 €

2.-  Autorizar a la Agencia Provincial de la Energía para continuar con la tramitación de la obra.

3.-  Dar traslado del acuerdo a la Diputación Provincial de Alicante para su conocimiento y a los efectos procedentes.”

Sr. Llinares: Açò ve d’un plenari que es va aprovar esta ajuda en 2012, i de veritat sembla mentira que en lo tiquis miquis que són en 
els actes administratius en la  majoria de la  tramitacions en temes urbanístics i  coses d’interès per al  poble la  vista  gorda i  la 
permissibilitat que hi ha en este expedient, està aprovant-se una subvenció en base a un pressupost que es va passar el 17 de setembre 
de 2012 i en el qual literalment diu que tindrà una validesa de 3 mesos, un any i mig desprès de caducar este pressupost, anem a 
aprovar les ajudes, en base a una valoració que ja quan vam discutir en 2012 vam dir que ens semblava desorbitada, molt alta, molt 



cares les lluminàries que es pressupostaven i que ara mateixa vosaltres manteniu els preus, mireu, per a que la gent entenga una mica i 
fer un comparatiu, acabem d’aprovar un plec de condicions per a millorar les lluminàries, i el servei de manteniment de la il·luminació 
d’Altea, en el qual s’ha parlat meravelles de les lluminàries que anaven a posar-se, LETS que reduïen emissions, que reduïen el 
consum, i que reduïen la contaminació, les millors del mercat, en teoria, així ho marca l’auditoria, sabeu el preu d’eixes lluminàries, 
290,20 euros, lluminàries que ara mateixa heu aprovat en el primer punt del plenari de hui per a modificar les 3.110 que es canviaran a 
tot el poble, les 76 de la carretera general que ara estem aprovant l’obra, estan pressupostades a 941 euros, jo no se si seran tan bones, 
però la diferència és realment escandalosa. Sabeu que en el carrer, i si no ho sabeu vos ho dic jo, moltes de les empreses que participen 
entregant pressupostos a Diputació, es venten de que passen pressupostos 4 i 5 vegades inflats a Diputació, este pressupost d’hui, esta 
subvenció d’hui, perfectament la podeu aprovar des del Govern Municipal perquè està complint la mitjà 4,98 d’excés.

Sr. Zaragoza: El mateix decret de subvencions es va portar a plenari en octubre de 2012, que ara imagine es farà efectiu, el Grup 
Municipal Socialista està d’acord en la ratificació d’este Decret, ja que és una millora per a la qualitat de vida dels ciutadans i al mateix 
temps un estalvi econòmic i energètic.

Sr. Sellés: La veritat Jaume que faces tu un anàlisi tan primari del que són els costos d’unes lluminàries comparant-les en el total de 
totes les d’Altea, doncs la veritat no ho entenc, de totes maneres per a la teua tranquil·litat qualsevol subvenció de Diputació també està 
fiscalitzada i també té els seus tècnics municipals que les informen, i també parlen de la seua idoneïtat, este plenari com bé dius està 
ratificant una cosa ja aprovada en el passat, altres vegades, però per a que puga executar-se, i el que està aprovant és la part que 
correspon a la seua inversió en eixes lluminàries de la carretera, les que veuen tots, eixes faroles que estan allí dalt, i que bé, a nosaltres 
ens correspon eixos 9.000 euros i que l’Agència Provincial de l’Energia, t’ho dic i t’ho repeteix, que també té que passar tots els filtres 
igual que les nostres inversions, aportarà els 77.022 euros i seran els que facen la inversió.

Sr. Llinares: Sempre em sorprèn la facilitat en l’aprovació dels pressupostos quan són públics, quan es tracta d’empreses privades els 
pressupostos es discuteixen molt més, que assumim tan fàcilment un excés, al meu entendre d’un pressupost de 86.000 euros, un excés 
de 60.000 euros, és de veritat vergonyós, conforme està passant  en els casos de corrupció que estan havent, en la quantitat de temes 
que ixen en la premsa, no solament en Ajuntaments, majoritàriament en temes de Diputació que s’escapen totes del control, doncs ja 
veig  la  fiscalitat  escrupulosa  que  accepten  un  pressupost  que  està  fet  el  17  de  setembre  de  2012,  perfectament  puc  entendre 
l’escrupolositat en estos controls, jo durant la meua vida professional han passat pressupostos i sé més o menys con funciona i no 
m’escandalitze  gens, jo  sé  que  han passat pressupostos,  no nosaltres si  no que  a  nivell  tècnic  he vist  passar  per davant  meua 
pressupostos inflats, 4 i 5 vegades del preu públic, en el 2012 quan el primer plenari que vam aprovar açò ja vos vaig dir que havien en 
el mercat lluminàries que estaven en les mateixes característiques tècniques que vaig parlar en Jose Sellés en preus que rondaven entre 
els 300 i 400 euros, trobe que constarà en les actes del plenari de l’època, ara el preu que s’ha passat evidentment pot haver una 
disminució perquè està tractant-se de 3.100 lluminàries però no, no és eixe el desfase gran, el desfase és que és un pressupost molt 
inflat, i tots els pressupostos habitualment que passen per Diputació estan molt inflats, i això ho sé jo i ho sabeu vosaltres. No puc 
entendre, no puc entendre que ningú s’escandalitze d’estos pressupostos i que com són pública, a més a més ara em diràs que no anem 
a pagar-ho nosaltres, ho pagarà l’empresa que assumeix el servei, evidentment que ho pagarà l’empresa a costa dels diners nostres 
perquè els pagarem 555.000 euros cada any, de veritat em sembla vergonyós com assumim els sobre costos en tot  el  que són 
pressupostos quan els diners són públics. 

Sr. Capilla: La veritat és que no volia intervindre només que en el posicionament de vot, però el tècnic municipal, l’enginyer municipal 
ens ha explicat el motiu pel qual estes lluminàries són tan cares, i efectivament no sols les LETS si no el sistema de tele comandament, 
és un sistema molt novedos, és el més modern que existeix al mercat i ja en el 2012 es va passar este pressupost i la veritat és que no  
entenc l’enconament el qual el Regidor de Compromís està oposant-se o enfrontant-se al pas, novament d’estes ajudes pel plenari que 
és una exigència de Diputació, pareix ser que la nostra informació que prové directament del tècnic municipal no és la mateixa, trobe 
que no és així, i està justificat en la tecnologia que s’utilitza en estes lluminàries.

Sr. Sellés: Jo al meu company Miguel Angel Capilla tinc que dir-li que la informació estic segur que és la mateixa, el que passa és que 
hi ha maneres a vegades d’interpretar-les torticeres, i maneres d’interpretar que bé, reals, i en este cas em sap mal dir-ho, però Jaume 
Llinares està fent-ho d’una manera torticera, i per molta experiència que tinga en presentar pressupostos, que segurament és molta més 
que la tinc jo, doncs bé, voler barrejar-ho tot i traure una mitja i sense parar-se a veure quin és el projecte, quin és el producte, quines 
són les unitats, doncs bé, la veritat és que a mi em pareix doncs bé, el que utilitzava abans Inma, que és una manera electoralista, de 
voler buscar-li els 3 peus al gat. T’agrade o no açò té que eixir endavant, açò és a través de l’Agència Provincial de l’Energia que és la  
que executa i és la que està a través de Diputació i tots els organismes en tots els seus tècnics que estic segur que són de reconegut 
prestigi els que portaran endavant el control, per a que estes inversions siguen les que toquen i bé, redunden en el benefici en este cas 
del poble d’Altea i també en el seu conjunt són inversions que estan dins del pacte dels Alcaldes que ens comprometíem a la reducció 
del CO2, per eixa part, per la part econòmica i per la part de que estem convençuts que estan fent-se les coses correctament des del 
Grup Municipal i desprès es posicionarà el meu company, anem a aprovar-ho.

Sr.  Llinares: Jaume el mateix convenciment que te’ns tu el tinc jo,  en l’excés d’este pressupost,  jo vaig agafar en el 2012 les 
característiques  tècniques  de  les  lluminàries  que  s’havien  contractat,  les  mateixes  característiques  tècniques,  de  les  LETS,  de 
l’automatització, i les vaig donar a dos empreses que tenia certa relació, una d’elles productora, el pressupost més gran, crec que ho 
vaig dir en el plenari, parle de memòria, però no arribava als 370, eren 362 euros si no m’equivoque, de la mateixa lluminària, vaig 



tornar a parlar amb Jose Sellés i li ho vaig dir, la diferència i em va explicar que eixa diferència tan gran era molt possible que fora per 
la marca i les garanties, no per les característiques tècniques, per les garanties que eixes empreses a les quals, jo no sé si és esta perquè 
no la conec de res, esta que ha pressupostat donava, que en el moment que si es trencaven venien i la substituïen i que era una 
lluminària tan cara, jo ni ho entenia en el seu moment, ja ho vaig dir, ni ho entenc ara, que una diferència de quasi 600 euros per les 
garanties que puguen donar-te en substituir una lluminària si es trenca, ni ho entenc, i si que ho axaque als excessos pressupostaris que 
habitualment es passen per Diputació, perquè no vos oblideu, no tenen cap control, de tota manera m’haguera agradat veure 3 ó 4 
pressupostos si hagueren estat en l’expedient comparant preus, i això el mateix que dic, l’escrupolositat en els expedients fa que ara 
mateixa estiga donant-se una subvenció per a començar les obres en un pressupost del 2012, no s’ha demanat un pressupost actualitzat, 
si que són realment escrupolosos, per tots els motius que hem exposat, votarem en contra, conforme ja en el seu moment vam pensar 
que açò era un excés i un malbaratament dels diners públics.

Sr. Hidalgo: A favor.

Sr. Capilla: El nostre posicionament de vot és per suposat a favor, estes ajudes van haver d’obtindre un requisit previ que a través del 
pacta dels Alcaldes devien d’haver avaluat les nostres emissions de CO2 i tindre un pla per a reducció, això va ser un requisit previ per 
obtindre estes ajudes, també en el primer punt que hem aprovat en este plenari de plec de prescripcions tècnics per al servici de gestió 
d’il·luminació pública, estan contemplades estes mesures que reduiran el consum, és a dir,  que en eixe plec de setanta i pico fulls que 
he mirat en un d’eixos està contemplada que la reducció del consum degut a la incrementació d’estes lluminàries també estiga revertit 
en eixe cost que l’empresa adjudicatària en un futur doncs tindrà que revertir a l’Ajuntament, i bé, el preu justificat no sols en el tipus 
d’il·luminació, si no en el sistema de tele comandament, nosaltres no dubtem de la informació que ens donen els tècnics i per suposat 
com he dit abans, votarem a favor.   

Sr. Ballester: En primer lugar voy a posicionarme y decir que votamos a favor, consecuentemente, y simplemente después de todas las 
intervenciones decirte Jaume que yo también estoy aquí para defender el dinero de todos los ciudadanos, yo no soy conocedor de la 
corrupción a la que has dejado entrever de soslayo aquí en ese argumentario que has manifestado, yo no se de los sobre costes, has 
dicho que eres conocedor de causa porque tú has hinchado presupuestos, o han pasado presupuestos hinchados donde tú has estado 
trabajando, yo solo te puedo decir que si estás seguro que este es un caso de ese tipo, yo mañana quedo por la mañana contigo, nos 
vamos a los Juzgados, y lo denunciamos, te lo digo así de claro, si estás tan seguro de que es un presupuesto hinchado de que hay 
dinero negro que se está yendo de los ciudadanos a bolsillos ajenos, yo contigo voy mañana al Juzgado y ponemos una denuncia, pero 
dame las pruebas, no vale la pena llegar aquí a un plenario, empezar aquí a soltar mierda, y luego irnos por la puerta y todos tan 
amigos, simplemente decirte eso. 

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (18 votos a favor: 10 del Grupo Municipal 
Popular, 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal Cipal y 3 votos en contra del Grupo Municipal Compromís), 
acuerda:

Primero.- Aprobar el compromiso por parte de esta Corporación de asumir la parte correspondiente a este Ayuntamiento de Altea, de 
conformidad con el Acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de fecha 16 de enero de 2014, por el que se 
aprueba el “Plan Provincial de Ahorro Energético. Anualidad 2014”, por un importe de 9.522,40 €

Segundo.-  Autorizar a la Agencia Provincial de la Energía para continuar con la tramitación de la obra.

Tercero.-  Dar traslado del acuerdo a la Diputación Provincial de Alicante para su conocimiento y a los efectos procedentes.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del Reglamento Orgánico Municipal, 
el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, 
sometió a votación la declaración de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría absoluta (10 votos a favor: 10 
del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal;   3 votos en contra del Grupo Municipal Compromís y 5 abstenciones del 
Grupo  Municipal  Socialista),  y  en  consecuencia  respetándose  el  quórum de  mayoría  absoluta,  incluir  en  el  Orden  del  Día  los 
siguientes: NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Seguidamente  se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  el  expediente  tramitado  para  aprobación,  si  procede,  de  la 
modificación de créditos número 18/2014.

Y vista la propuesta suscrita por la Alcaldía Presidencia:

“Con el fin de cubrir atenciones para las que no existe consignación en el Presupuesto municipal vigente, y que no pueden demorarse 
hasta el ejercicio siguiente, esta Alcaldía, conforme a lo previsto en la base 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente y 
conforme lo dispuesto en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo (TRLHL) y en los artículos 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, 



considera necesaria la aprobación por el Ayuntamiento Pleno del siguiente expediente de modificación de créditos:

MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº 18/2014
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITOS.

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por concesión de crédito extraordinario y suplemento de 
créditos número 18/2014 financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios.

Segundo. Declarar necesarios y urgentes los gastos y la insuficiencia de otros medios para su financiación. Los créditos a dar de baja 
no provocan ninguna perturbación del servicio. 

Tercero. Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y eventuales reclamaciones a 
su contenido. Para ello el acto de aprobación provisional de la  modificación de crédito a través de un crédito extraordinario se 
anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a disposición del público la correspondiente documentación en el plazo, durante los 
cuales los interesados podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

Cuarto. La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen 
presentado  reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno  dispondrá  del  plazo  de  1  mes  para  resolverlas.  En  caso  de  que  dichas 
reclamaciones no se resuelvan en plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo negativo.

Quinto. La modificación de crédito definitivamente aprobada será publicada en el BOP resumida por capítulos, y la entrada en vigor se 
produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado. 

Sexto.. Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer, en el plazo de 2 meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL 
recurso contencioso-administrativo.

Séptimo. Del expediente de modificación de créditos definitivamente aprobado se tramitará copia a la Administración del Estado y de 
la Comunidad Autónoma simultáneamente a  publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”



Y considerando los informes emitidos por el Interventor de Fondos Municipal:

I.- Sobre la existencia y/o insuficiencia de crédito adecuado y suficiente:

“JOSE ANTONIO PORCAR JOVER, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), tiene el deber de emitir el siguiente I 
N F O R M E

Sobre la existencia y/ o insuficiencia de crédito adecuado y suficiente derivado de la Modificación Presupuestaria 18/2014.

1º) En el Presupuesto vigente para 2014 no existe crédito adecuado y suficiente para la realización de los siguientes gastos:

2º) En el Presupuesto vigente para 2014 existe crédito adecuado pero no suficiente para la realización de los siguientes gastos:

II.-   SOBRE  LA  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  18/2014:  CREDITO  EXTRAORDINARIO  Y  SUPLEMENTO  DE 
CREDITOS. 

“JOSE  ANTONIO  PORCAR  JOVER,  Funcionario  de  Administración  Local  con  Habilitación  de  carácter  Estatal,  subescala 
Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLHL) y el artículo 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente INFORME:

Sobre la Modificación Presupuestaria 18/2014 a través de un Crédito Extraordinario y Suplemento de créditos, incoado por la Alcaldía 
- Presidencia de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

-RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 
Artículo 177.

-RD 500/1990 de 20 de Abril de desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. Artículos 34 y siguientes.

-Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba de la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

 SEGUNDO.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE

Memoria Justificativa sobre la necesidad de la modificación. El artículo 37.2 del RD 500/1990 requiere que el expediente de crédito 
extraordinario  incorpore una Memoria justificativa de la necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar 
las partidas presupuestarias a las que afecta y los recursos financieros necesarios para llevarla a cabo. Debe acreditarse en todo caso la 
imposibilidad de demora del gasto al ejercicio siguiente y la  inexistencia o insuficiencia de crédito específico en el presupuesto 
vigente. En el expediente consta Memoria de Alcaldía-Presidencia. 

Informe del Interventor sobre la inexistencia ó insuficiencia de Crédito. En el expediente se acompaña el Informe correspondiente.

Informe  del  Interventor  sobre  el  cumplimiento  de  la  estabilidad  presupuestaria. En  el  expediente  se  acompaña  el  Informe 
correspondiente.

TERCERO.- IMPORTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

La modificación presupuestaria propuesta en la Memoria de Alcaldía implica la realización de los siguientes gastos con las siguientes 
fuentes de financiación:



CUARTO.- MEDIOS DE FINANCIACION

En la Memoria justificativa establece que la financiación del crédito extraordinario y suplemento se realiza a través de anulaciones o 
bajas de créditos.

El  artículo  49  RD 500/1990  define  las  bajas  por  anulación  como  la  modificación  del  presupuesto  de  gastos  que  supone  una 
disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. 

Las bajas por anulación suponen que:

La anulación se puede realizar de cualquier crédito de gastos del presupuesto.

Se puede realizar por un importe parcial o total del crédito presupuestario.

Es necesario que la reducción o anulación del crédito no provoque perturbación del servicio. 

Respecto a este último extremo en la Memoria de Alcaldía se manifiesta expresamente que la anulación de los créditos no provocan 
perturbación en el servicio. 

QUINTO.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

El artículo 16.2 del RD 500/1990 establece que ninguno de los presupuestos podrá presentar déficit  a lo largo del ejercicio,  en 
consecuencia todo incremento de créditos presupuestarios o decremento en las previsiones de ingresos debe ser compensado en el 
mismo acto en que se acuerde. Se trata pues de respetar el principio de equilibrio a lo largo de toda la vida del presupuesto. La 
modificación presupuestaria que forma el expediente respeta el principio de equilibrio presupuestario.

SEXTO.- PLANIFICACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

La modificación presupuestaria del expediente no afecta a la ejecución de las medidas establecidas en el Plan de Ajuste 2012-2022.

SEPTIMO.- COMPETENCIA



La competencia para aprobar créditos extraordinarios y suplementos de crédito corresponde al Ayuntamiento Pleno conforme a lo 
dispuesto en el artículo 177.2 del TRLHL y 37 y 38 del RD 500/1990. Respecto al quórum necesario es el mismo que para la 
aprobación del Presupuesto General, es decir, mayoría simple.

El artículo 49 RD 500/1990 establece que el órgano competente para la aprobación de las bajas por anulación es el Pleno. Respecto al 
quórum necesario: mayoría simple.

OCTAVO.- PROCEDIMENTO

El artículo 177.2 del TRLHL establece que el expediente de crédito extraordinario y suplemento de créditos se someterá a los mismos 
trámites y requisitos que el Presupuesto General. Es aplicable por tanto  el artículo 168 y siguientes del TRLHL, así como en los 
artículo 18 y 20 del RD 500/1990 de 20 de Abril:

Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple.

Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y eventuales reclamaciones a su 
contenido. Para ello el acto de aprobación provisional del crédito extraordinario se anunciará en el BOP y simultáneamente se pondrá a 
disposición del público la  correspondiente  documentación en el plazo,  durante  los  cuales los interesados podrán y presentar  las 
reclamaciones ante el Pleno.

Aprobación definitiva. El crédito extraordinario se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no 
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de 1 mes para resolverlas. En caso de que dichas 
reclamaciones no se resuelvan en plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo desestimatorio. 
Hay que entender estas reclamaciones contra el acto de aprobación inicial; a realizarlas por los sujetos legitimados relacionados en al 
artículo 170.1 TRLHL  y solamente por las causas tasadas del artículo 170.2 del TRLHL.

Publicación y entrada en vigor. El crédito extraordinario definitivamente aprobado será publicado en el BOP resumido por capítulos, y 
la entrada en vigor se produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado. 

Recurso Contencioso-Administrativo. Contra el acto administrativo de aprobación definitiva, en el plazo de 2 meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación del Presupuesto en el BOP y por los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL.

NOVENO.- CONCLUSIONES

A las vista del contenido del expediente se emite INFORME FAVORABLE para la tramitación del mismo.”

III.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18/2014: 
CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITOS.

“JOSE  ANTONIO  PORCAR  JOVER,  Funcionario  de  Administración  Local  con  Habilitación  de  carácter  Estatal,  subescala 
Intervención-Tesorería e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Altea (Alicante), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 
del Real Decreto 1463/2007, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de 
Diciembre de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, tiene el deber de emitir en siguiente INFORME:

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Modificación Presupuestaria 18/2014: Crédito Extraordinario y 
Suplemento.

Legislación Aplicable

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha ley, en su aplicación a las 
entidades locales (REGLAMENTO).  

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de 
Economía y Hacienda.

Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.



Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 
Administraciones Públicas  y  de cada  uno de  sus subsectores  para el  período 2013-2015 y el  límite  de  gasto no financiero del 
Presupuesto del Estado para 2013.

Clasificación  de  los  Agentes  o  unidades  institucionales  que  integran  el  sector  público  local  y  criterios  aplicados  en  la 
clasificación.

2.1) LOEPSF, Artículo 2.1 c).- Delimitación de los agentes que constituyen la administración pública local (“Corporaciones Locales” 
en Contabilidad Nacional): Corporaciones Locales, Organismos Autónomos y entes públicos dependientes de aquellos, que no se 
financien mayoritariamente con ingresos comerciales. El grupo de agentes del Art. 2.1 c) coincide con las unidades institucionales que 
integran el subsector “Corporaciones Locales” del sector “Administraciones Públicas” en el SEC 2010. En esta clasificación hay que 
incluir al Ayuntamiento de Altea y a la sociedad mercantil “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”.

2.2) LOEPSF, Artículo 2.2: Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales entendiendo el concepto 
ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010). 

2.3) Por lo que a efectos del presente informe nos centraremos en el Artículo 2.1 c) de la LOEPSF .

Definición Legal del Objetivo de Estabilidad en la Administración pública Local: la capacidad / necesidad de financiación 
según SEC-2010

El SEC 2010 es el sistema de Contabilidad Nacional vigente para la Unión Europea. La Contabilidad Nacional es la encargada de 
reflejar y registrar  la actividad económica nacional, regional o territorial en su conjunto, con diversos niveles de agregación, y en 
relación  con el  resto  de  economías.  Algunas  de  las  magnitudes  y  saldos  de  las  Cuentas  nacionales  son  las  que  denominamos 
magnitudes macroeconómicas, como el PNB., el PIB, la RN, etc. Sirven también para analizar los resultados y fijar objetivos de las 
políticas económicas. 

La CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN es uno de estos saldos o magnitudes que ha servido para fijar los objetivos de 
la política fiscal y presupuestaria europea, basada en el equilibrio o estabilidad. 

Los resultados de la política fiscal y presupuestaria se miden con este concepto, identificándose SUPERAVIT con CAPACIDAD de 
financiación y DÉFICIT con NECESIDAD.

Calculo de la Capacidad / Necesidad de Financiación en las unidades sometidas a presupuesto y Plan General de Contabilidad 
Pública.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos 
de partidas contabilidad nacional,  corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la  obtención de la 
capacidad/  necesidad  de  financiación  del  subsector  Corporaciones  Locales  de  las  Administraciones  Públicas  de  la  Contabilidad 
Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes descritos en apartados anteriores.

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en los entes locales sometidos a presupuesto se obtiene por diferencia entre los 
importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de  ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa 
aplicación de los ajustes descritos relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no 
financieros.

Calculo de la Capacidad / Necesidad de Financiación en las  unidades sometidas al  Plan General de Contabilidad de las 
empresas españolas.

Las Entidades sometidas al Plan General de Contabilidad de las empresas españolas calculan la capacidad/ necesidad de financiación a 
través del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias después de ajustes, por lo que el equilibrio financiero se obtendrá cuando dicha 
cuenta esté equilibrada, es decir, que muestre beneficios y no pérdidas.

Establecimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de las Entidades locales

Las entidades a las que se refiere el artículo 2.1.c) de la LOEPSF y el artículo 4.1 del REGLAMENTO (Subsector Corporaciones 
Locales del Sector Administraciones Públicas en el SEC 2010), se subdividen a su vez en dos grupos:



Los Ayuntamientos que establezca la Comisión Nacional de Administración Local, a propuesta de las asociaciones representadas en 
ella, (o de no recibir propuestas, el Gobierno), de entre las incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 111 TRLRHL (municipios 
capitales  de  provincia  o  Comunidad Autónoma  y con población de  derecho  igual  o  superior  a  75.000  habitantes)  (en adelante 
“entidades del Art. 19.1 LGEP” o artículo 5 del REGLAMENTO).

El resto de Entidades Locales (en adelante “entidades del Art. 19.3” LGEP). El Ayuntamiento de Altea  se encuentra en este segundo 
grupo.

Las segundas se ajustarán al principio de estabilidad presupuestaria  entendido como la situación de equilibrio o de superávit  en 
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010. 

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria por las Administraciones Publicas Locales y sus productores de no 
de mercado dependientes. 

El cumplimiento del objetivo debe producirse en la aprobación inicial del presupuesto, su modificación, su liquidación, (incluido 
presupuesto prorrogado), a nivel consolidado, para los sujetos comprendidos en el Art. 2.1 c) LOEPSF o Art. 4.1 REGLAMENTO.

-Evaluación de su cumplimiento (Art 16 REGLAMENTO) en el Presupuesto inicial, modificaciones, liquidación del presupuesto y 
cuenta general de la Entidad Local:

La Intervención local realizará un informe que se incorporará a los informes que exige el TRLRHL relativos a la aprobación, a todas 
las modificaciones del presupuesto y a la  liquidación del mismo. Dicho informe contendrá los cálculos efectuados y los ajustes 
realizados,  y  si  es  de  incumplimiento  implicará  la  remisión  a  la  administración que  ejerza  la  tutela  financiera.  En  el  caso  del 
Presupuesto, de las modificaciones de Pleno y de la liquidación del presupuesto, dicho informe será independiente de los señalados en 
el TRLRHL.

-Consecuencias del incumplimiento: Plan económico-financiero de reequilibrio:

El incumplimiento del objetivo de estabilidad que consista en déficit o en un mayor déficit del fijado requerirá la formulación de un 
plan económico-financiero de reequilibrio, consolidado, a un plazo máximo de un año (Art.21 LOEPSF).

En el caso de las modificaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales no será necesaria la aprobación del Plan 
hasta la liquidación en su caso (Art 21.1 REGLAMENTO).

-Contenido del Plan Económico Financiero (Art 20 REGLAMENTO):

Relación de entidades dependientes.

Informe de evaluación.

Información de ingresos y gastos y proyecciones.

Previsiones de inversión y propuesta de financiación.

Explicación de los ajustes practicados.

Variaciones interanuales de las previsiones de ingresos y gastos, medidas y actuaciones a poner en práctica en cada ejercicio y sus 
efectos.

-Aprobación y publicación del Plan Económico Financiero (Art. 23 LOEPSF) 

Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados ante el Pleno en el plazo máximo de un mes desde que 
se constate el incumplimiento o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente. Estos planes deberán ser 
aprobados por el Pleno en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses 
desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.

-Responsabilidades por incumplimiento (Art. 25 y 26 LOEPSF):

La LOEPSF establece 2 tipos de medidas:

Medidas Coercitivas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/#a11
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En caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, 
la Administración Pública responsable deberá:

1)  Aprobar  en el  plazo de  15 días  desde  que  se  produzca  el  incumplimiento la  no disponibilidad de  créditos  que  garantice  el 
cumplimiento del objetivo establecido. 

2) Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito 
será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

De no adaptarse las medidas anteriores o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección 
del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  de  una  comisión  de  expertos  para  valorar  la  situación  económico-
presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión podrá solicitar,  y la  administración correspondiente estará obligada a 
facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una 
propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento 
para la administración incumplidora.

No se  podrá  autorizar  ninguna  operación  de  crédito,  ni  la  administración  correspondiente  tendrá  acceso  a  los  mecanismos  de 
financiación previstos en esta Ley hasta que dichas medidas hayan sido implementadas.

Medidas de cumplimiento forzoso.

En el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos o no constituyese el depósito 
previsto en el artículo 25.1.b) o las medidas propuestas por la comisión de expertos prevista en el artículo 25.2, el Gobierno, o en su 
caso la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, requerirá al Presidente de la Corporación Local para que proceda 
a adoptar, en el plazo indicado al efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la constitución del depósito obligatorio 
establecido en el artículo 25.1.b), o la ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos. En caso de no atenderse el 
requerimiento, el Gobierno, o en su caso la  Comunidad Autónoma que tenga atribuida la  tutela financiera,  adoptará las medidas 
necesarias para obligar a la Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento.

En el caso de que la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera no adoptase las medidas contempladas en este 
apartado, el Gobierno requerirá su cumplimiento por el procedimiento contemplado en el apartado 1.

La  persistencia  en  el  incumplimiento  de  alguna  de  las  obligaciones  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  cuando  suponga  un 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, podrá considerarse 
como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación 
Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el  artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Calculo de la incidencia en la Capacidad / Necesidad de Financiación derivada de la Modificación Presupuestaria 18/2014: 
Crédito Extraordinario y Suplemento de creditos.
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Dado que la financiación de los gastos se produce con bajas por anulación de otros créditos de los capítulo 1 a 7, la modificación del  
presupuesto no afecta al principio de estabilidad presupuestaria.

Conclusiones

Puedo concluir,  por tanto, que la  Modificación del Presupuesto Municipal 18/2014 a través de un crédito extraordinario y cuya 
financiación se instrumenta a través bajas por anulación, NO AFECTA al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la 
situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 
2010.”

Sra. Orozco: Reconeixem que no ens ha arribat esta alerta, ja ho hem comunicat al Secretari, ell ens ha manifestat que no coneixia este 
extrem, no hem pogut consultar les dades fins a primer hora d’esta matí, de tota manera crec que tampoc tenen molt de recorregut, si 
que ens agradaria senyalar que no acabem d’entendre i com no ho hem pogut preguntar ho manifestem ací públicament, com és que en 
un decret del qual  desprès donaran compte en la relació de decrets que es passa en este plenari, signen un conveni per a la realització 
de tasques de manteniment i subministrament de materials per al correcte funcionament del centre juvenil i els pavellons municipals 
per l’import de 9.680 euros i acte seguit estan fent una modificació pressupostària també vinculada a eixe manteniment del pavelló i 
del Palau dels Esports, ens agradaria que ens explicaren si té alguna relació i com pot ser que anem, a mitjans d’any no hi haja diners 
per al manteniment del camp de gespa i per al manteniment del Palau i del pavelló d’Esports quan s’acaba de signar un conveni que 
aproven ara per decret, per al manteniment, entre altres coses d’eixes qüestions, o part d’eixes qüestions.

Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista no ha querido intervenir en cuanto a la valoración de la urgencia, pero la verdad es que 
tampoco lo vemos urgente, el presupuesto se aprobó en enero y si realmente había esa intención yo creo que ha habido seis meses para 
poder hacer esta modificación y la urgencia realmente no la entendemos, pero bueno a pesar de ello tampoco, como vemos que es un 
punto en el que se puede entrar o es fácil de valorar, lo hemos podido ver esta mañana, lo hemos estudiado, y tampoco nos hemos 
opuesto a que se trate en el orden del día. El Grupo lo que ve, es que se va a realizar una inversión, o creemos que va a ir a parar este  
dinero al mantenimiento y dar continuidad a un proyecto que inició el Partido Socialista cuando estaba en el Gobierno, que es la red de 
cámaras de video vigilancia y que como habíamos denunciado también en algún que otro pleno pues no tenían todo el mantenimiento 
que era deseable y que los propios efectivos policiales habían denunciado que habían muchas cámaras que no funcionaban, otras que 
estaban desenfocadas, no había capacidad de grabación en muchas de ellas debido a que el pixelado a la hora de revisar los vídeos no 
permitan identificaciones más o menos positivas, entonces creemos que el destinar este dinero a este proyecto a la vez que hay menos 
policías en la calle es una forma de contribuir a ese proyecto que como digo inició el Partido Socialista. En cuanto a lo otro, no 
acabamos de entender en la línea de Compromís, como se van aprobando contratas, se van aprobando contratos de mantenimiento y 
siempre necesitan aportaciones de dinero suplementarias, parece que la gestión económica vaya siempre un poco a salto de mata, y en 
realidad lo que demuestra es que el presupuesto de este año, como ya dijimos cuando se debatió no era más que un corta pega del 



presupuesto del año anterior y que no se iba amoldando a las necesidades que iba teniendo, a la programación que iba teniendo el 
Equipo de Gobierno, entonces nosotros no nos vamos a oponer a que se haga esta modificación, pero si que creemos que se podía 
haber tratado de otra forma. También igual que ha hecho Compromís decir que debido a la configuración del propio Gestiona, todas las 
modificaciones presupuestarias que están elaboradas, se hayan aprobado o no, van a parar a la misma carpeta, entonces es imposible 
distinguir si no hay una información adicional, cual es la que viene al pleno, porque están las aprobadas y las planificadas, es un poco 
un maremagno, entonces ni siquiera dice, fíjate en la última, es que a veces la última no es la que se aprueba, la última está programada 
para después o la última que se ha hecho ya se aprobó en su momento, por lo tanto si que pedimos un poco más de claridad a la hora de 
traer estos puntos al pleno.

Sr. Barber: Señalar que lo que se hace a raíz del convenio que se ha firmado de mantenimiento es un ajuste de las partidas porque se 
cree necesario, la previsión de aquí a final de ejercicio, que son los 3.000 euros, y luego el tema de las cámaras si que es verdad que se 
han tenido muchos problemas con el proyecto de cámaras de la Policía Local, que se ha estado detrás de ello intentando solucionar los 
problemas que ha habido, con el traslado a la nueva sede de la Policía intentaremos que todas las cámaras estén operativas, que se 
mejore el servicio y de lo que se trata un poco es de ajustar la partida correspondiente al mejor sitio con el fin de acometer ese 
mantenimiento.

Sra. Orozco: Només per a dir que no entenc l’explicació del senyor Barber,  no és un ajust de partides, és el que ens demostra el decret 
que aprova el conveni i esta modificació de crèdits, és un increment del cost del manteniment de les instal·lacions esportives, no 
s’ajusta res, perquè no és un ajust entre partides de la mateixa àrea, és de platges d’on es trauen els 3.000 euros que van destinats a 
sufragar el manteniment del camp de gespa i el manteniment del pavelló, per tant no és un reajust, és un increment de les partides.

Sra. Orozco: Votarem en contra.

Sr. Hidalgo: Votaremos a favor.

Sr. Capilla: Votaremos a favor.

Sr. Ballester: Votaremos a favor.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y por mayoría absoluta (18 votos a favor: 10 del Grupo Municipal 
Popular, 5 del Grupo Municipal Socialista  y 3 del Grupo Municipal Cipal y 3 votos en contra del Grupo Municipal Compromís) 
acuerda:

1.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación presupuestaria  por  concesión de crédito  extraordinario  y  suplemento de 
créditos número 18/2014 financiado mediante bajas por anulación de otros créditos presupuestarios.

2.- Declarar necesarios y urgentes los gastos y la insuficiencia de otros medios para su financiación. Los créditos a dar de baja no 
provocan ninguna perturbación del servicio. 

3.- Exposición pública en el plazo de 15 días hábiles a efecto de conocimiento por los interesados y eventuales reclamaciones a su 
contenido. Para ello el acto de aprobación provisional de la modificación de crédito a través de un crédito extraordinario se anunciará 
en el BOP y simultáneamente se pondrá a disposición del público la correspondiente documentación en el plazo, durante los cuales los 
interesados podrán y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

4.- La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen 
presentado  reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno  dispondrá  del  plazo  de  1  mes  para  resolverlas.  En  caso  de  que  dichas 
reclamaciones no se resuelvan en plazo, las mismas se entenderán denegadas en aplicación del silencio administrativo negativo.

5.- La modificación de crédito definitivamente aprobada será publicada en el BOP resumida por capítulos, y la entrada en vigor se 
produce en el ejercicio correspondiente una vez publicado. 

6.- Contra el acto administrativo de aprobación definitiva se puede interponer, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la modificación de crédito en el BOP y por los sujetos legitimados previstos en el artículo 171 TRLHL recurso 
contencioso-administrativo.

7.-  Del expediente de modificación de créditos definitivamente aprobado se tramitará copia a la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma simultáneamente a  publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

8.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la efectividad del presente 
acuerdo.

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del Reglamento Orgánico Municipal, 



el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, 
sometió a votación la declaración de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por mayoría absoluta (18 votos a favor: 10 
del Grupo Municipal Popular, 5 del Grupo Municipal Socialista  y 3 del Grupo Municipal Cipal y 3 abstenciones del Grupo Municipal 
Compromís), y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes:  DÉCIMO.- 
SOBRE AVAL OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL SA.

A continuación se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno el expediente tramitado  en relación a la solicitud de aval a la 
Empresa Pública Municipal.

Y considerando los informes emitidos por el Interventor de Fondos Municipal:

“Asunto: Operaciones de Tesorería “Pública Desarrollo Municipal S.A.”: Renovación Operación de Tesorería a corto plazo por importe 
de 200.000,00 euros, renovación Operación Tesorería a corto plazo por importe de 760.000,00 euros y concertación de la Operación de 
Tesorería a corto plazo por importe de 225.000,00 euros.

                                                         INFORME 

LEGISLACIÓN APLICABLE.

Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL).
RDL 2/2004 de 5 de marzo por que se aprueba el Texto refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público (LCSP).
RDL 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

PRIMERO.- AMBITO SUBJETIVO.

De conformidad con el  artículo 48 del  TRLHL  “En los  términos  previstos  en esta Ley,  las  entidades  locales,  sus  organismos  
autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, 
tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de  
cambio”.

SEGUNDO.- FINALIDAD DE LA DEUDA A CORTO PLAZO.

Las operaciones de crédito a corto plazo tienen siempre como finalidad la atención de necesidades transitorias de tesorería, es decir 
cubrir desfases de tesorería de carácter transitorio (artículo 51 TRLHL).

TERCERO.- DURACIÓN.

Las operaciones de crédito a corto plazo tienen una duración inferior a un año (artículo 51 TRLHL).

CUARTO.- PRESUPUESTO APROBADO EJERCICIO CORRIENTE.

De conformidad con el articulo 50 del TRLHL “La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito previstas en esta Ley,  
excepto la regulada en el artículo 149, requerirá que la corporación o entidad correspondiente disponga del presupuesto aprobado 
para el ejercicio en curso, extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir el correspondiente contrato, póliza o  
documento mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad financiera correspondiente y ante el fedatario público que  
intervenga o formalice el documento.

Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar las siguientes modalidades de  
operaciones de crédito:

a) Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la Ley, siempre que las concertadas sean reembolsadas y se justifique  
dicho extremo en la forma señalada en el párrafo primero de este artículo.

b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a modificaciones de crédito 
tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177. “

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Altea, que consolida a la entidad local “Ayuntamiento de Altea” y a la sociedad mercantil 
íntegramente municipal “Pública de Desarrollo Municipal S.A.” actualmente vigente es el presupuesto del ejercicio 2014. Ahora bien 
los entes dependientes, como las sociedades mercantiles, al caracterizarse por que sus presupuestos son meros estados de previsión de 
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ingresos y gastos (artículo 164.1c) TRLHL), no tienen la consideración de limitativos y vinculantes, por lo que el requisito de disponer 
de presupuesto aprobado en el ejercicio no es aplicable.

QUINTO.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.

En el caso de concertación por los entes dependientes, al tener la consideración de poderes adjudicadores, todos sus contratos son 
privados (artículo 20.1 LCSP). Igual que en caso anterior es conveniente que se establezca un concurso abierto con objeto de que 
existan ofertas comparables que garanticen a la entidad local la toma de recursos al menor coste financiero.

Se acompaña condicionado para la renovación de 3 pólizas con CAIXALTEA:

PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.

Importe: 760.000,00
Interés: 6,00%.
Comisión de Apertura: 0,50%.
Comisión de Estudio: 0,00%.
Comisión saldos medios no dispuestos: 0,25%
Comisión saldo máximo excedido: 1,00%.

PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.

Importe: 200.000,00
Comisión de Apertura: 0,50%.
Comisión de Estudio: 0,00%.
Comisión saldos medios no dispuestos: 0,25%
Comisión saldo máximo excedido: 1,00%.

PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A. 

Importe: 225.000,00
Comisión de Apertura: 0,50%.
Comisión de Estudio: 0,00%.
Comisión saldos medios no dispuestos: 0,25%
Comisión saldo máximo excedido: 1,00%.

SEXTO.- LIMITES.

Con arreglo al artículo 51 del TRLHL “Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar 
operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 30 % de sus ingresos 
liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año 
sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del 
ejercicio anterior a este último. A estos efectos tendrán la consideración de operaciones de crédito a corto plazo, entre otras las  
siguientes:

a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin intermediación de los órganos de gestión recaudatoria, a cuenta  
de los productos recaudatorios de los impuestos devengados en cada ejercicio económico y liquidados a través de un padrón o 
matrícula.

b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases transitorios de tesorería.

c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año.”

Los datos que se exponen a continuación provienen de la Liquidación del Presupuesto de 2012, último aprobado:

Los ingresos corrientes liquidados y consolidados del ejercicio 2013 (Derechos reconocidos netos de los Capítulos 1 al 5 de la 
Liquidación Consolidada del Presupuesto de Ingresos 2013) son los siguientes: 



De acuerdo con los cálculos efectuados se cumple lo dispuesto en el artículo 51 del TRLHL.

SÉPTIMO.- REGIMEN COMPETENCIAL.

Respecto al régimen competencial para las sociedades mercantiles habrá que atenerse a los dispuesto en sus Estatutos en los que se 
determinará quien es el órgano competente para la concertación de operaciones de crédito a corto plazo. En el caso que nos ocupa la 
competencia corresponde al Consejo de Administración.

OCTAVO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

De acuerdo con el Informe sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 se 
concluye que  “la Liquidación Consolidada del Presupuesto Municipal del grupo local del ejercicio 2013 se ajusta al principio de  
estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de  
acuerdo con la definición contenida en el SEC 95.”

NOVENO.- LIMITES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2014.

De acuerdo con el artículo 14.3 RDL 8/2010  “Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de 
financiación reguladas  en el  artículo 51 del  Texto Refundido de la  Ley  Reguladora de  las  Haciendas  Locales deberán quedar 
canceladas a 31 de diciembre de cada año.” La Ley 17/2012 de PGE para 2013 (DAª 76.Dos) deja sin efecto, de forma indefinida, el 
artículo 14.3 RDL 8/2010. Es por ello que para 2013 ya no es necesario que queden canceladas a 31 de diciembre de cada año.

La Ley 22/2013 de PGE para 2014 nada dice sobre el tema, por lo cual se mantiene el dejar sin efecto de forma indefinida el artículo 
14.3 RDL 8/2010 efectuado por la DAª 76.Dos la Ley 17/2012 de PGE para 2013. Es por ello que para 2014 ya no es necesario que 
queden canceladas a 31 de diciembre de cada año

DECIMO.- PLAN DE AJUSTE 2012-2021.

En el Plan de Ajuste 2012-2021 aprobado por el Pleno el pasado 30 de marzo de 2012 y con valoración favorable del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 30 de Abril de 2012, se contempla la reducción del endeudamiento a corto plazo del 
grupo local en la cuantía de 140.000,00 euros anuales. La propuesta que se acompaña cumple el objetivo de reducción de deuda a corto 
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plazo; es más, la reducción de la deuda propuesta por importe de 215.000,00 euros es superior a lo establecido en el Plan de Ajuste.

UNDECIMO.- CONCLUSIONES.

Vistos todos los requisitos analizados en este Informe, se informa favorablemente la renovación de la deuda a corto plazo por parte del 
ente público dependiente “PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL S.A.” , instrumentada en tres pólizas de crédito a corto plazo 
por importe de: 200.000,00 euros, 760.000,00 euros, y 225.000,00 euros.”

“Asunto: Garantía a través de Aval a la renovación de operación de crédito a corto plazo por importe de 200.000,00 euros, renovación 
Operación Tesorería a corto plazo por importe de 760.000,00 euros y concertación de la Operación de Tesorería a corto plazo por 
importe de 225.000,00 euros por el ente dependiente PDM S.A.

Tipo de Garantía: Aval
Finalidad: Operación de Crédito a Corto Plazo.
Importe: PDM SA = 200.000,00 euros

PDM SA = 760.000,00 euros
PDM SA = 225.000,00 euros.
TOTAL = 1.185.000,00 euros.

Plazo: 12 meses.
Entidad: Caixa Altea
Tipo de Operación de Crédito garantizada: Operación de Crédito a Corto Plazo.
Finalidad: Necesidades de tesorería.
Importe: 1.185.000,00 euros.
Plazo: 12 meses.

Remitida a esta Intervención el expediente del asunto de referencia, el funcionario que suscribe, Interventor del Ayuntamiento de Altea 
y con arreglo a lo establecido en el artículo 49.8 TRLHL, con carácter previo a la adopción del acuerdo por el órgano competente tiene 
a bien emitir el siguiente                                            INFORME:

LEGISLACIÓN APLICABLE.

Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL).

RDL 2/2004 de 5 de marzo por que se aprueba el Texto refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público (LCSP).

RDL 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

PRIMERO.- AMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LAS OPERACIONES DE CREDITO.



De conformidad con el  artículo 48 del  TRLHL  “En los  términos  previstos  en esta Ley,  las  entidades  locales,  sus  organismos  
autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, 
tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de  
cambio”. Las operaciones de crédito hay que entenderlas en su sentido amplio, por lo que incluyen también a los avales.1

SEGUNDO.- GARANTIAS A LAS OPERACIONES DE CREDITO.

De conformidad con el articulo 49.6, 49.7 y 49.8 del TRLHL las entidades locales pueden prestar garantía a operaciones de crédito 
solamente en los siguientes supuestos: contratistas, concesionarios y sociedades mercantiles:
 
“6. Las corporaciones locales podrán, cuando lo estimen conveniente a sus intereses y a efectos de facilitar la realización de obras y  
prestación de servicios de su competencia, conceder su aval a las operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza y siempre 
de forma individualizada para cada operación, que concierten personas o entidades con las que aquéllas contraten obras o servicios,  
o que exploten concesiones que hayan de revertir a la entidad respectiva.

7.  Las corporaciones locales  también podrán conceder  avales  a sociedades mercantiles  participadas por personas o entidades 
privadas, en las que tengan una cuota de participación en el capital social no inferior al 30 %.

El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación en la sociedad.

8. Las operaciones a que se refieren los dos apartados anteriores estarán sometidas a fiscalización previa y el importe del préstamo  
garantizado no podrá ser superior al que hubiere supuesto la financiación directa mediante crédito de la obra o del servicio por la 
propia entidad.

La garantía de la operación solicitada se encuadra dentro del artículo 49.7 TRLHL luego se cumple con lo dispuesto en la norma legal.

TERCERO.- REQUISITO DE EXISTENCIA DE PRESUPUESTO APROBADO EN EL EJERCICIO CORRIENTE.

Con arreglo al artículo 50 del TRLHL “La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito previstas en esta Ley, excepto la 
regulada en el artículo 149 requerirá que la corporación o entidad correspondiente disponga del presupuesto aprobado para el 
ejercicio en curso, extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir el correspondiente contrato, póliza o documento 
mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad financiera correspondiente y ante el fedatario público que intervenga o  
formalice el documento.

Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar las siguientes modalidades de  
operaciones de crédito:

a) Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la Ley, siempre que las concertadas sean reembolsadas y se justifique  
dicho extremo en la forma señalada en el párrafo primero de este artículo.

b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a modificaciones de crédito 
tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177.”

Este requisito es válido para los entes con presupuesto vinculante (entidades locales y organismos autónomos). En la fecha actual el 
Ayuntamiento dispone de presupuesto aprobado para el ejercicio 2014.

CUARTO.- TRAMITACIÓN.

De conformidad con el artículo 52.1 del TRLHL “En la concertación o modificación de toda clase de operaciones de crédito con 
entidades financieras de cualquier naturaleza, cuya actividad esté sometida a normas de derecho privado, vinculadas a la gestión del  
presupuesto en la forma prevista en 007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público. De acuerdo con el artículo 4.1 letra l) del 
RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  Público quedan excluidos 
del ámbito de aplicación de la citada Ley “Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y 
transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular las operaciones relativas a la gestión financiera del Estado, 

1 Efectivamente el artículo 53.1 TRLHL equipara el procedimiento a seguir para concertar operaciones de 
crédito y avales, al exigir, en ambos casos, que se calcule con carácter previo el ahorro neto –artículo 
53.1- y a que se considere como límite el porcentaje del 110 % de los recursos liquidados por operaciones 
corrientes resultantes de la última liquidación a que se refiere el artículo 53.2 del citado Texto Refundido.



así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así  
como los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería.”.

La deuda a corto plazo de PDM SA se concierta con el  Grupo Cooperativo Cajamar – Caixaltea.

CUARTO.- COMPETENCIAS.

El aval tiene la consideración de una operación de crédito, que no está prevista en el presupuesto, por lo que el órgano competente 
siempre es el Pleno de la corporación, con independencia del importe de la operación. Es de aplicación el artículo 22 m) LBRL. El 
quórum necesario será el de mayoría simple de acuerdo con la regla general del artículo 47.1 LBRL.

QUINTO.- REQUISITOS DE AHORRO NETO Y VOLUMEN DE CAPITAL VIVO.

El artículo 53 TRLHL establece dos requisitos para que las entidades locales y sus entes dependientes puedan concertar operaciones de 
crédito sin autorización del órgano de tutela: que se disponga de ahorro neto positivo y que el volumen de capital vivo sea inferior al 
75%. Para el ejercicio 2013, la DFª 31 de la Ley 17/2012 de PGE para 2013 mantiene el volumen de capital vivo en el 75%. Ahora 
bien, las Entidades Locales  que se encuentren entre el  75% y el 110% podrán concertar  operaciones de endeudamiento, previa 
autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Las entidades que presenten ahorro 
neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del TRLHL (110%) no podrán concertar 
operaciones de crédito a largo plazo. Para 2014, dado que la LPGE 2014 no deroga expresamente, se mantiene la redacción de la DAª 
14ª del RDL 20/2011 de 30 de Diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público. Es decir la regulación queda igual que en 2013.

De acuerdo con los datos obrantes de la última liquidación existente a la fecha: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013, se 
obtienen los siguientes datos:

- Ahorro neto ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Altea = + 574.054,06  euros.
- Volumen de Capital Vivo ejercicio 2013 =  92,91%.

No obstante, la operación de aval a corto plazo no afecta al ratio de capital vivo (no varía la deuda municipal), ya que en el mismo ya 
se contemplan como deuda a corto plazo las operaciones de tesorería  de la  empresa pública  PDM S.A.,  al  tratarse de un ente 
dependiente que consolida su deuda con la del grupo local. 

SEXTO.- REQUISITO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

En contabilidad nacional la concesión del aval por las Corporaciones Locales no se considera operación económica y, por tanto, no 
tiene reflejo alguno en el cálculo del déficit público. 

Sin embargo, la ejecución del aval determina la asunción de una deuda por parte de la Corporación Local, y tiene efectos sobre su 
capacidad (+) o necesidad (-) de financiación.

En el hipotético caso que se ejecutara el aval, en el ejercicio en que se produce la ejecución, se registraría un gasto en concepto de 
transferencia de capital que supone un mayor gasto no financiero para el Ayuntamiento de Altea como avalista y, en consecuencia, un 
mayor déficit que podría provocar un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Si el importe del aval ejecutado se recupera con posterioridad, la operación deberá tener el tratamiento inverso, considerándose para el 
Ayuntamiento  un  ingreso  no  financiero  en  concepto  de  transferencia  de  capital  por  el  valor  recuperado.  En  este  caso,  dicha 
transferencia se considera un mayor ingreso no financiero, disminuyendo el déficit o aumentando el superávit del Ayuntamiento como 
avalista.

SEPTIMO.- PLAN DE AJUSTE 2012-2021.

En el Plan de Ajuste 2012-2021 aprobado por el Pleno el pasado 30 de marzo de 2012 y con valoración favorable del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 30 de Abril de 2012, se contempla la reducción del endeudamiento a corto plazo del 
grupo local en la cuantía de 140.000,00 euros anuales. La propuesta que se acompaña cumple el objetivo de reducción de deuda a corto 
plazo; es más, la reducción de la deuda propuesta por importe de 215.000,00 euros es superior a lo establecido en el Plan de Ajuste.



OCTAVO.- REQUISITO DE INFORME DEL INTERVENTOR. CONCLUSIONES.

El  artículo  49.8  TRLHL establece  que  “Las  operaciones  a  que  se  refieren  los  dos  apartados  anteriores  estarán  sometidas  a 
fiscalización previa y el importe del préstamo garantizado no podrá ser superior al que hubiere supuesto la financiación directa  
mediante crédito de la obra o del servicio por la propia entidad.”

Es por tanto preceptivo la existencia de un Informe del Interventor, previo a que el Ayuntamiento Pleno apruebe la concesión de aval a 
las operaciones de crédito proyectadas.

Como se ha visto en los apartados anteriores la operación aval al crédito a corto plazo proyectado por la empresa mercantil “Pública de 
Desarrollo Municipal S.A.” cumple todos los requisitos legales para su concesión por el Pleno de la Corporación. 

NOVENO.-CONCLUSIONES.

Por todo lo expuesto se emite INFORME FAVORABLE. 

Procede la tramitación de concesión de aval a corto plazo por parte del Ayuntamiento de Altea a la operación proyectada por la 
sociedad mercantil “Pública de Desarrollo Municipal S.A.”  por parte del Ayuntamiento Pleno, de acuerdo con los importes y plazos 
siguientes:

1º) Importe de las Garantías.

-Aval a corto plazo garantía de operación de tesorería PDM SA = 200.000,00 euros
-Aval a corto plazo garantía de operación de tesorería PDM SA = 760.000,00 euros
-Aval a corto plazo garantía de operación de tesorería PDM SA = 225.000,00 euros.

Total garantías a corto plazo = 1.185.000,00 euros.

2º) Plazo de las Garantías.

El plazo de la garantía del aval es de 12 meses a partir del día de la formalización de las operaciones de crédito a corto plazo.”

Sr. Llinares: La renovació de la pòlissa cap problema, entenem que es compleixen les condicions acordades de reducció anual de 
l’import de la pòlissa, es necessita autorització del plenari i cap problema, creem que es compleix l’acordat i que hi ha que renovar-les, 
únicament animaria a les dos parts a Caixaltea i a la Pública a negociar la reducció de la comissió d’obertura, em sembla excessiu que 
en un préstec on tenim un interès del 6% i que renovem anualment per imperatiu legal, ens estiguen cobrant una comissió d’obertura 
com si fos una nova pòlissa, és una renovació real, encara que comencem per terminis anuals, però és una renovació i em sembla 
excessiu i crec que podria negociar-se amb Caixaltea una reducció de la comissió d’obertura que de veritat ens pareix que per un tema 
que és automàtic és excessiva.
 
Sr. Hidalgo: Simplemente para explicar un poco la diferencia de voto en cuanto a la urgencia, este punto nos llegó al Grupo mediante 
correo electrónico o sea que tenemos conocimiento del tema desde hace unos días, es un asunto que ha venido si no me equivoco 3 ó 4 
veces al pleno, o sea que todos conocemos, es un asunto de trámite realmente, por lo tanto el Partido Socialista no tiene ningún 



inconveniente en apoyar la medida, y además para una vez que se puede hacer con tiempo y no tenemos que ir corriendo, pues ya que 
estamos aprovechamos y votaremos a favor.

Sr. Sellés: Ja volguérem nosaltres que totes les negociacions en qualsevol entitat que hem proposat que participaren, perquè no sols a 
Caixaltea, en este cas és Caixaltea la que ha reduït dos punts d’interessos, doncs bé, si que vol participar en la renovació, però hi ha 
altres entitats que bé, al final no han posat preu, perquè el que fan és demanar més informació i més informació i dilatar la seua 
resposta i bé, al final tenim que agrair molt a la entitat local Caixaltea, que estiga sempre predisposada a recolzar, també és veritat que 
té una experiència positiva en els últims anys, i en això se li fa menys difícil eixa decisió de recolzar-nos, però bé, vaja per davant que 
la seua predisposició és alta i ja volguérem que la comissió d’obertura fora zero, o inferior, però en la negociació no ha pogut ser.

Sr. Llinares: Simplement també recolzar el que ha dit Jaume, també entenc que s’ha fet un esforç en la reducció dels interessos, però 
crec què per a un tràmit què és habitual, es renova perquè s’acaben les dades, es renova anualment, carregar una comissió d’obertura 
com si fos un nou document, em sembla excessiu, agraeix també l’esforç per la reducció d’interessos de Caixaltea, i sé que hi ha un 
comportament en l’entitat respecte als préstecs que es tramiten des de l’Ajuntament de predisposició, en eixe aspecte cap objecció, 
votarem a favor, però tot i això fer constar que ens agradaria que es renegociara la comissió d’obertura.  

Sr. Hidalgo: El Grupo Municipal Socialista votará a favor.

Sr. Capilla: Nos congratulamos que se estén cumpliendo los objetivos de la deuda a corto plazo, y por supuesto votaremos a favor.

Sr. Alcalde: Finalizado el debate, con el posicionamiento de voto a favor del Partido Popular, pasamos a votación.

El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria y unanimidad de todos los Grupos Municipales, acuerda:

1.-  Prestar por esta entidad local,  Ayuntamiento de Altea, el aval a la renovación de las operaciones de tesorería con la entidad 
Caixaltea por parte de la sociedad mercantil de capital íntegramente local Pública de Desarrollo Municipal, SA  por los importes y 
plazos siguientes:

IMPORTE DE LAS GARANTIAS

-Aval a corto plazo garantía de operación de tesorería PDM SA = 200.000,00 euros
-Aval a corto plazo garantía de operación de tesorería PDM SA =760.000,00 euros
-Aval a corto plazo garantía de operación de tesorería PDM SA = 225.000,00 euros.

Total garantías a corto plazo = 1.185.000,00 euros.

PLAZO DE LAS GARANTIAS

El plazo de la garantía del aval es de 12 meses a partir del día de la formalización de las operaciones de crédito a corto plazo.

2.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda para la firma de cuantos documentos sean necesarios.

3.- Dar traslado del acuerdo por certificación a la Empresa Pública de Desarrollo, SA y a la entidad de crédito.

4.- Que por los servicios administrativos dependientes de las Áreas Económica y de Escena Urbana de este Ayuntamiento se realicen 
todos los trámites que sean necesarios en orden a la efectividad del presente acuerdo.

URGENCIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 en relación con el artículo 103 del Reglamento Orgánico Municipal, 
el Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, 
sometió a votación la declaración de urgencia de la moción suscrita por el Grupo Municipal Compromís para incrementar las becas de 
comedor en tiempo y cuantía, no alcanzándose el quórum de mayoría absoluta legalmente necesario (13 abstenciones: 10 del Grupo 
Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Cipal y 8 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal 
Compromís) por no tanto no se incluyó en  el Orden del Día de esta sesión plenaria.

Sr. Toni Ripoll: Presentem la moció i la justifiquem perquè ja la vam presentar en Comissions Informatives i no ens la van acceptar i 
pensem que estem en el temps just i necessari per a que Conselleria actue i faça cas de la proposta dels Ajuntaments (...) beques de 
menjador en temps i quantia, atenent a la reclamació que fa el Síndic de Greuges demanant que s’incremente el període de beques de 
menjador de juny a setembre, i en la mateixa línia que ja es manifestara la Defensora del Poble, Soledad Becerril, des de Compromís 
veiem urgent i necessària la modificació de les actuals beques de menjador escolar, de forma que aquestes donen cobertura també 
durant els mesos de juny i setembre, ambdós períodes escolar, on actualment no es presta de forma generalitzada el servei de menjador 
a les escoles i  que estan exclosos de les beques de menjador que actualment que anualment atorga el Govern Valencià,  des de 
Compromís demanem que en la mateixa línia que ja ho fa Emilia Caballero, des del Govern Valencià es possibilite que les famílies que 



ho desitgen, així com aquelles que ja estan baremades per la Conselleria d’Educació, atenent a criteris d’exclusió social, especial 
vulnerabilitat i pobresa, tinguen la possibilitat de continuar en el servei de menjador al menys durant tot el curs escolar, que comença la 
primera setmana de setembre i s’acaba a finals de juny i no d’octubre a maig tal com es venia realitzant fins ara. També des de 
Compromís instem a que les beques que són concedides siguen resoltes per l’import real del menjador, és a dir, mentre que per al curs 
2013/2014 Conselleria va legislar un màxim de preu de menjador escolar a raó d’alumnat i dia per 4,25 euros, el màxim de les beques 
que concedia la Conselleria eren de 3,94 en infantil, primària i ESO, deixant a càrrecs del pares, mares, tutors o tutores, el pagament de 
la  diferència  de  preu,  sent  aquestes  majoritàriament  famílies  sense  ingressos  i  amb greus  dificultats  econòmiques,  hores  d’ara 
Conselleria encara no ha fet pública la resolució per la qual es convoquen beques de menjador escolar per al curs 2014 i 2015, i 
recordem que el darrer curs aquest anunci es va donar tardanament el 20 de juny, i no fou publicat en el DOCV fins al 24 de juny, per 
la qual cosa les modificacions que en aquestos moments estem requerint per part de Conselleria són més que necessàries, lògiques i 
assumibles.  Per  tot  l’exposat  abans  es  proposen  els  següents  acords.  Primer,  que  l’Ajuntament  d’Altea  inste  a  la  Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, a complementar el període de beques de menjador incloent els mesos de juny i setembre, i adequant 
l’horari de menjador al de les classes lectives d’aquestos mesos. I segon, que l’Ajuntament d’Altea inste a la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport a augmentar el mòdul de percepció de la beca en infantil, primària i ESO, igualant aquest amb el preu màxim de menú 
escolar diari, que la pròpia Conselleria estableix en les basses que hauran de regir la convocatòria per al proper curs escolar 2014/2015.

Sra. Álvarez: Solamente comentar que CIPAL se va a abstener en este punto, no por no estar de acuerdo en la petición en si de la 
moción, en el contenido de la moción, digo que aún estando a favor del contenido de la moción, consideramos que ni es urgente ni deja 
de serlo, es que este pleno no es competente para decidir sobre estas cosas, es una cosa ideal que se debata lo antes posible en la 
Cámara Autonómica, pero como aquí no tiene ningún tipo de efectos prácticos pues nos abstenemos como suele en las cuestiones que 
no son de competencia de este pleno.

Sr. Ballester: El Grupo Municipal Popular también se va a abstener por dos cuestiones principales, la primera porque esta misma 
moción está incluida en el orden del día de la Comisión Informativa de Educación de mañana, no solamente estaba incluida esta 
moción que se ha traído hoy por urgencia, está incluida la moción por parte del Grupo Municipal Compromís y también por parte del 
Grupo Municipal Compromís también hay otra moción incluida, para pedir la exención del IVA en los servicios de atención infantil, 
han traído esta hoy por urgencia porque a la otra, desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular ya se han presentado una serie de 
enmiendas  para  modificar  la  misma  que  mañana  debatiremos  en  Comisiones,  entiendo  que  desde  el  Partido  Popular  de  Altea 
evidentemente todas aquellas actuaciones que vayan en el sentido positivo de proteger, en este caso a los niños que debido a la 
modificación del calendario educacional o educativo han hecho que se adelantes las clases al inicio del mes de septiembre, pues 
primero también tendremos que consultar cuales son las medidas que se van a tomar a tal respecto para poder debatir una cuestión de 
tanta importancia como ésta, ya digo, nos vamos a abstener entiendo y comprometiéndonos a que vamos a solicitar la información 
pertinente a Consellería para ver las medidas que se van a tomar, oportunas en este respecto, como ya conocemos que si que se van a 
tomar medidas oportunas con respecto a la segunda moción que han presentado para debatir en la Comisión de mañana el Grupo 
Municipal Compromís.  

UNDÉCIMO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS 
DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.

Se da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías Delegadas,  en materia  de su 
competencia, desde la última sesión plenaria ordinaria, del 679 al 865/2014,   para que los  Concejales conozcan el  desarrollo de la 
Administración Municipal a los efectos de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 
7/1985, de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, solicitando la inclusión en el acta del decreto número 838/2014:

DECRETO     DEL     CONCEJAL     DELEGADO     DEL     ÁREA     DE     PRESIDENCIA  

En fecha y con el número al margen indicado, se ha dictado el presente

DECRETO.-  Vista la necesidad de proceder a la contratación del servicio para el mantenimiento de las instalaciones del Centro 
Juvenil y Pabellones Municipales,  debiéndose realizar anualmente dichos servicios, mientras se realiza el contrato de negociado 
pertinente.

Visto el informe de D. Juan Tomás Laviós Berenguer, en el que se informa favorablemente a la realización de la contratación.

Visto el informe de D. Pedro Jaime Mulet Juan, Técnico del Área de Deportes en el que se informa de los servicios necesarios para el 
correcto mantenimiento de las instalaciones del Centro Juvenil y Pabellones Municipales.
Visto que existe consignación presupuestaria en las Partidas Presupuestarias: 

11-337/227991 y 11-342/227992



RC. Nº - 220140004813

Y considerando que:

I).- A los contratos de servicios se refiere el artículo 10 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) al  
decir que: son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o 
dirigidas a conseguir un resultado distinto de una obra o suministro. En efecto, el contrato de organización del torneo de dardos se 
puede encuadrar en este apartado, ya que es la administración municipal la receptora directa del objeto del contrato.

II).- El artículo 138.3) del TRLCSP establece que, la adjudicación de los contratos se hará, ordinariamente, utilizando el procedimiento 
abierto o restringido, y el negociado en los supuesto enumerados en los artículos 169 a 178. Todo ello, sin perjuicio de los contratos 
menores de servicios contemplados en el artículo 138.3) de la misma ley, y que son los de importe inferior a 18.000 euros.

III).- Existe consignación presupuestaria para realizar el objeto del contrato de que se trata, en el vigente presupuesto municipal, 
mediante la oportuna modificiación presupuestaria debidamente tramitada.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este 
Ayuntamiento, mediante Decreto num. 842 de fecha 15/5/2013, publicado en el BOP no 100, del 29/5/2013,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contrato menor de servicios cuyo objeto es la contratación del servicio para la realización de 
tareas de mantenimiento y suministro de materiales necesarios para el correcto funcionamiento del Centro Juvenil y Pabellones 
Municipales, mientras se realizan los trámites para realizar el contrato de negociado pertinente, y en consecuencia adjudicar el contrato 
menor a  GARDEN-DECO ALTEA HILLS S.L.,  CIF: B-53535589,  representada por  D.  SEBASTIÁN PÉREZ CORTÉS, DNI: 
29.022.013-S, con un montante total de 8.000+IVA€, total: 9.680, con el€ siguiente desglose de servicios:

Limpieza de cristalera frontal exterior centro, cristalera frontal exterior polideportivo nuevo, cristalera frontal interior polideportivo 
nuevo. Frecuencia semestral.

Revisión y cambio de bombillas en interior y focos exterior polideportivo, un mínimo anual de 18 uds de bombilla halogenuro metálico 
400 V. Incluyendo mano de obra especializada y cesta elevadora telescópica. El servicio mínimo será para cambio de dos bombillas. 

Soldadura de postes de hierro, anclajes, barandillas y entornos similares.

Pequeñas reparaciones de obra (hormigón impreso, pintura)

Reparaciones de telas y mallas protección perimetral.

SEGUNDO.- La empresa ALTEA HILLS GARDEN-DECO podrá subcontratar aquellos servicios que estime oportunos siempre que 
se cumplan todas las normativas vigentes.

TERCERO.- El contrato menor tendrá una duración del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2014.

CUARTO.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en esta resolución, y de acuerdo con las instrucciones para su 
interpretación que ordene el funcionario responsable de la prestación del servicio, siendo el contratista el único responsable de la 
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la administración o para terceros de las omisiones y errores, métodos inadecuados o incorrectas en la ejecución del 
contrato. Y con la más estricta sujeción a la Instrucción aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día seis de 
junio de dos mil trece sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar 
supuestos de cesión ilegal de trabajadores en los términos anteriormente transcritos en la misma.

QUINTO.- En cuanto a lo referente al cumplimiento del contrato y las causas de resolución del mismo se estará a lo dispuesto en los 
artículos 307 y ss. del TRLCSP y disposiciones reglamentarias concordantes y de aplicación al contrato de referencia.

SEXTO.- Responsable del Contrato. Se designa responsable del contrato a todos los efectos, a D. Juan Tomás Laviós Berenguer 
coordinador del Área de Deportes del Ayuntamiento de Altea.

SEPTIMO.- Notificar la presente resolución a las partes interesadas así como a los departamentos municipales correspondientes. Y a 
los efectos del artículo 27 del T.R.L.C.S.P., la misma servirá como documento administrativo de formalización del contrato menor.

RUEGOS Y PREGUNTAS:  



Sra. Orozco: La primera pregunta és sobre l’aire condicionat de la Casa de Cultura i del Centre Social que estem patint hui, en primer 
lloc, el de la Casa de Cultura porta anys que han anat trencant-se sistemàticament tots els aparells antics que hi havia, fins que ha 
arribat un moment que en octubre, crec recordar, de l’any passat ja no en funciona cap, per tant en la Casa de Cultura que és un lloc on 
a banda del Casal Fester, de donar-se classes per a xiquets, etc, s’ubica la Biblioteca Municipal, i que ara està sent de molt d’ús per part 
dels estudiants que tenen exàmens en este mes la temperatura arriba en l’interior als 28 graus i això posant ventiladors, vam fer la 
pregunta en Comissions Informatives, se’ns va dir que no es podia arreglar perquè estaven esperant a traure el plec de condicions per 
unificar tot el manteniment dels aires condicionats de les instal·lacions municipals, dels edificis municipals, entenem que les desenes 
de persones que passen per la  Casa de Cultura no poden esperar en absolut  tot eixe temps que tardaran en redactar el plec de 
condicions, perquè molt ens creiem que al ritme que van vostès en les coses que una mica els donen igual no arribem ni l’any que ve, 
és el cas de la piscina municipal que vam estar un any i pico preguntant que passa en el plec, estamos en ello, què passa en el plec, etc, 
etc, el del CEAM que passà en açò, estamos en ello, eixa és la resposta per tant no ens serveix, donat el nombre d’usuaris que té la 
Casa de Cultura, allò de, estamos en ello, cal una solució ja per a este estiu, per als usuaris de la Casa de Cultura i sobre tot de la 
Biblioteca. També d’este Centre Social, hui estem patint, gràcies que està una mica núvol i la temperatura no és molt alta, però fa molta 
calor ací dins no funciona l’aire condicionat, no és el mal que ho patim nosaltres, el mal és què ho van patir les desenes de persones 
que van fer ací una trobada de corals fa dos dissabtes si no recorde malament, la temperatura era insuportable, les persones que venien 
de fora estaven, a banda d’acalorades, estaven bastant indignades i lamentem la falta de capacitat de reacció de l’Equip de Govern per 
a no traslladar eixa activitat, sabent que anava a omplir-se, no traslladar eixa activitat a un lloc on no tingueren que passar el que van 
passar ací, no clar que ho explique jo, estic segura que ha arribat a les seues oïdes eixa situació que es va patir ací fa dos setmanes de 
calor insuportable, per a persones que estaven cantant damunt d’un escenari, en eixe sentit anava la nostra pregunta, i volíem fer-ho 
públic perquè entenem que quan demanem en Comissions Informatives les coses sempre se’ns donen llargues, estem treballant en això, 
ja ho farem, però estem en ple estiu i les temperatures a que arriba la Casa de Cultura i que van haver de patir estes persones l’altre dia, 
no estan justificades en absolut.

La segona pregunta és sobre la borsa de treball d’auxiliars administratius, volem que se’ns explique la urgència, volem que se’ns 
explique si s’han detectat errors que desprès explicaré que hem detectat nosaltres en la baremació i volem que se’ns explique perquè no 
està publicitat, com si que publiciten per exemple el curs de foment de l’ocupació, el curs de xarxes socials, que es publicita en la 
pàgina d’inici de l’Ajuntament i una cosa tan important com és l’obertura d’una borsa de treball on poden accedir tots els alteans i 
alteanes, has de fer un camí inexorable per arribar a trobar les basses.

La tercera pregunta és sobre la paralització dels treballs al front litoral.

Sr. Zaragoza: És un prec per a la Regidoria de Medi Ambient, el vam fer este prec ja fa temps, fa quasi un any, és per a que coloquen 
més aparcabicicletes ja que les bicicletes estan nuades als arbres, a les portes i reixes dels negocis, fins i tot a les papereres, el Regidor 
de Medi  Ambient ha vist  les fotografies que li  he mostrat,  i  si  hi  ha suficients,  tal  vegada és per a  que la  Policia Local puga 
inspeccionar-ho i fer per a que aparquen bé, o fer una campanya de divulgació. 

 Sr. Ballester: En primer lugar quisiera pedir disculpas por mi parte y de mi Grupo por la situación que has comentado Inma, que 
realmente no nos hubiera gustado que se hubiera llegado a ese término en el cual hubiera estado reparado el aire acondicionado con la 
actuación que existió aquí de la Coral de Altea, dicho esto y pedidas las disculpas pertinentes, yo creo que, lo primero, que has iniciado 
muy bien la exposición de la situación, cuando has dicho que la situación de los aires acondicionados de la Casa de Cultura como del 
resto de aires acondicionados viene de largo, esto no es que nos haya caído del cielo, es que hay que hacer actualmente en los distintos 
edificios municipales, tanto porque tienen aire acondicionado desde hace más de 10 años puesto, con equipos totalmente obsoletos, y 
muchos  de  ellos  ya  rompiéndose  y  no  teniendo  ningún  tipo  de  reparación,  como por  aquellos  edificios  que  necesitando  aire 
acondicionado no lo tienen, yo de las primeras reuniones que tuve cuando llegué a la Concejalía de Cultura fueron con el entonces 
Presidente de la  Filarmónica Alteanense por las condiciones lamentables que tenían en ese edificio porque no disponían de aire 
acondicionado, también he tenido reuniones con padres del Conservatorio porque en determinadas instalaciones del Conservatorio no 
existe aire acondicionado, y hay muchos meses que hay calor, por lo tanto, a las dos cuestiones que presentas, una, el problema del aire 
acondicionado en el Centro Social de aquí de Altea se va a solucionar durante esta semana, porque la inversión que hay que hacer 
ronda los 5.000 euros y es una inversión asumible, la inversión que comentas en la Casa de Cultura donde habían tres aparatos de aire 
acondicionado y se han ido rompiendo, al final cuando llegamos nosotros quedaba uno que renqueaba y que es superior a los 45.000 
euros, yo no tengo una caja de donde sacar el dinero, al final vamos a esas denostadas modificaciones presupuestarias que muchas 
veces cuando traemos aquí al plenario se nos echa en cara, pero es que los imprevistos se suceden, si tenemos que hacer una inversión 
de  centenares  de  miles  de  euros  tenemos  que  buscar  la  fórmula  que  sea  más  eficiente  para  el  Ayuntamiento  y  para  las  arcas 
municipales, de todas maneras, como tú  has dicho, estamos en ello, esta semana que viene se va a solucionar el problema del Centro 
Social y en breve se solucionará el problema de la Casa de Cultura, esperemos que sea más pronto que tarde, pero ya digo, yo no 
dispongo de unos presupuestos en los cuales cuando se estropea un aparato de aire acondicionado o cualquier otra instalación que hay 
que hacer una nueva inversión, pues 45.000 ó 50.000 euros no los dispongo así como así, pero bueno, ya digo que estamos trabajando 
para que eso se soluciones lo antes posible, y reitero la disculpa a las personas que estuvieron aquí el sábado pasado porque se que 
estuvieron en unas condiciones que no eran las óptimas.

Sr. Barber: El 23 de marzo de 2010 se aprobaron unas bases generales para la formación y gestión del funcionamiento de las bolsas de 



trabajo temporal de este Ayuntamiento, dentro de las bases esas en el período de vigencia de las bolsas de trabajo temporal lo marca en 
3 años y medio, como la bolsa de trabajo temporal vigente formada con el proceso selectivo empezó el 3 de enero, el período de 
vigencia de 3 años y los 6 meses de prórroga finaliza el 3 de julio, o sea que finaliza en el día de hoy, por eso se ha creído conveniente 
ante la inexistencia de bolsa de trabajo a partir de mañana, la posibilidad de que haya que cubrir puestos de trabajo, pues formar una 
bolsa de trabajo de auxiliares administrativos y se ha realizado de acuerdo al procedimiento abreviado que en las mismas bases de 
contemplan. En cuanto a la publicidad de la convocatoria de bases se ha realizado a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
de la Radio Municipal y se ha colgado en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento en empleo público, como es 
un tema administrativo se ha creído conveniente la publicación en la sede electrónica para que constase en dicho Tablón de Anuncios.

Sr.  Alcalde: En relación a la  tercera pregunta,  sobre el frente litoral,  ya se trató en Comisión,  la  Presidenta de la  Comisión de 
Urbanismo pidió que asistieran los técnicos que hacen seguimiento a la obra, y le pido por favor que reproduzca las palabras del 
técnico en Comisión.

Sra.  Álvarez: Efectivamente la  última comisión celebrada el viernes de la semana pasada el Grupo Compromís hizo esta misma 
pregunta y entonces solicitamos la presencia del técnico que supervisa las obras por parte del Ayuntamiento de Altea, y resumiendo, 
aunque yo no soy persona técnica, básicamente porque había dos preocupaciones por el Grupo Compromís, una era la paralización de 
las obras, la otra era que el charco había quedado como subdividido en dos zonas de agua, una con escasa agua, que parece ser que 
están solo comunicadas por una tubería y se temía por los peces y tal, y también si los caminos que se habían hecho que hacen esta 
división que están hechos con material áridos de estos que se echan para los caminos, que si se iban a quedar allí, yo creo recordar que 
eran esas preguntas básicamente la preocupación del Concejal Jaume Llinares a este respecto, y lo que el técnico municipal Jeroni 
contestó, bueno que con respecto al tema de la falta a lo mejor suficiente comunicación, que se hablaría con la empresa adjudicataria 
de la obra, con respecto a los caminos que se habían hecho que esa división se había hecho para que tuvieran acceso los camiones 
porque la empresa adjudicataria se estaba planteando el tema de los limos, de los materiales orgánicos que se han ido depositando a lo 
largo de los años en lo que todos ya denominamos charco, en lugar de dragarnos con barco, dragarlo con camiones, yo supongo retro 
excavadoras, etc, y que iban a hacer una serie de catas, de ver que cantidad, que volumen de estos residuos había que sacar para hacer 
los cálculos y que la obra hasta lo que el técnico sabía se retrasaba porque se estaba a la espera de los resultados de estas catas que 
permitirían hacer los cálculos.

Sr. Capilla: La verdad es que el uso de la bicicleta, como vemos todos, sobre todo después de la implementación del servicio municipal 
de préstamo y la habilitación de los carriles bici está en aumento, una prueba de ello es que a día 30 de mayo tenemos casi un 30% más 
de usuarios del sistema de préstamo de bicicletas que en el mismo período del año pasado, y otra prueba de ello es que cada vez vemos 
más bicicletas sobre todo como dice el Concejal del Grupo Socialista aparcadas donde se puede, nosotros en diciembre de 2012 
pusimos 36 arcos de aparca bicicletas, son insuficientes, y la intención que tenemos es donde vemos acumulación de bicicletas saber 
cual es el motivo e implantar más aparca bicicletas, vuelvo a decir es un motivo para alegrarse de que cada vez se esté usando más este 
vehículo dadas las posibilidades que se tiene ahora de su uso.

Sr. Llinares: Vaig a fer una mica l’explicació sobre el front litoral, perquè hem fet la pregunta evidentment, és cert, ho van portar a 
comissions perquè ens preocupava, a banda del temes medi ambientals i tècnics que al nostre entendre no estaven respectant la 
contracta i  la  concessió d’eixa obra pública,  ens preocupava també els comentaris i  la  paralització de l’obra,  ens havien arribar 
comentaris de que l’empresa estava en concurs d’acreedors i que la paralització no anava a ser temporal, si no definitiva, ha passat una 
setmana i no hem tingut notícies, demà supose que ho tornarem a comentar en comissions, però no hem tingut notícies de que haja 
hagut alguna modificació, al nostre entendre ens van dir que la comunicació no era molt fluïda, però si que havia comunicació amb 
l’empresa, nosaltres creguem que en una setmana ja s’haguera pogut aclarir si havia problemes en el projecte o no, i no ens han dit res, 
no sabem si hi ha problemes amb l’empresa, hi ha suspensió de pagaments, van a continuar l’obra, i sobre tot, bé, nosaltres ho parlem 
en comissions, però és veritat que la majoria d’estos temes no s’expliquen a través de les possibilitats que tenim de traure notes de 
premsa o de poder arribar a la gent del carrer, no és maça, i crec jo que està molt bé que en un plenari s’explique i els dubtes que la 
gent puga tindre del què està passant en el front litoral s’expliquen ací, nosaltres vam fer la intervenció perquè ens preocupava, estem 
damunt de l’estiu, l’obra està paralitzada, el tall d’aigua que hi ha allí rondarà els 50 cm d’aigua de mitjana, s’ha tallat completament 
tot el toll a la llarga, solament s’ha deixat un pas de comunicació d’un metre que en els cediments que hi ha deu d’estar quasi totalment 
tapat, no s’ha tingut en compte per part de l’empresa els olors, ni els animals, els peixos s’han quedat completament tancats en la part 
esquerra, no està oberta a la mar, al meu entendre aniran morint-se perquè la calor serà sufocant i començarà a fer olor, si no es 
reinícien les obres ràpidament, un altre dubte que teníem i important, és què sabíem, ja ho vam dir quan es va adjudicar el projecte de 
l’exigència de que tot el reomplit de l’obra del front litoral anava a fer-se en canto rodat, actualment conforme ha explicat la Regidora 
s’han tirat allí desetjos de desmuntes, allí està tirant-se pedra i terra de bancal, està dins del toll, jo dubte que l’empresa faça les cates 
del seno que hi ha dins del toll, i que desprès retire el camí i retire el seno, ho dubte que es faça així, tant de bo que siga veritat, però 
bé, davant de tots estos dubtes que hi havia i estaven comentant-se al carrer semblava important que es donara una explicació en el 
plenari, per això hem portat la mateixa pregunta que vam portar a comissions, l’hem portat ací, ens agradaria que a banda de la primera 
intervenció de la Regidora, si té alguna notícia de quina és la situació de l’empresa que està encarregant-se de les obres que la done 
també.

Sra. Álvarez: Efectivamente había olvidado en mi intervención anterior aclarar dos cosas. Efectivamente usted preguntó no solamente 
por la existencia de esos caminos sino por la calidad del relleno para hacer estos caminos y el técnico le explicó que se había dejado 



muy claro a la empresa que eso tendrían que retirarlo, el técnico insistió y lo dejó claro y había sido algo que habían hablado con la 
empresa. Con respecto al tema de la situación de la obra, si está suspendida o no, yo misma le dije que también había oído el rumor, me 
dirigí, si mal no recuerda, al despacho del técnico que lleva el tema de los servicios jurídicos de la Concejalía de Urbanismo, el señor 
Pedro Gómez Jordana, y él me dijo que desde luego constancia por escrito, creo que también el otro técnico que luego nos acompañó a 
la comisión también lo aclaró, no hay absolutamente nada en la Concejalía de Urbanismo, solo es el rumor que corre por el pueblo, 
pero no hay ninguna cosa oficial que me permita decirle a usted a día de hoy, a no ser que en fin, yo no tengo conocimiento desde el 
viernes pasado, pero supongo que si hubiera entrado tenemos aquí presente a la  Concejala de Urbanismo y me hubiera puesto al 
corriente de ello, así que seguimos como estábamos el viernes pasado, que no tenemos ninguna confirmación oficial, pero que si que se 
ha hecho un seguimiento de las modificaciones que hemos comentado de caminos, etc, y de drenaje y que está siendo supervisado y se 
ha puesto en conocimiento de la empresa de que eso no se puede quedar en esas condiciones.

Sr. Alcalde: Con toda la prudencia que debe requerir toda esta serie de informaciones, estamos en una emisora de Radio que se está 
retransmitiendo para todos los alteanos, yo quiero decir dos cosas. Una, no consta en ningún momento la suspensión de pagos de la 
empresa porque esta misma semana ha hecho pagos, no todos los que debería haber hecho, pero ha hecho pagos, por lo tanto hablar y 
que la gente tenga la impresión de que una determinada empresa en la sesión plenaria del Ayuntamiento se dice que está en suspensión 
de pagos, creo que sería un agravio muy negativo para cualquier empresa, por lo tanto decir que esta semana se han hecho pagos, 
quedan muchos pagos pendientes, estamos haciendo tanto desde la Concejalía de Urbanismo, como desde la Alcaldía, un seguimiento 
diario con los responsables de la empresa, con los responsables de la Jefatura Provincial de Costas, con el Delegado del Gobierno en la  
Comunidad Valenciana y con los propios responsables del Ministerio, concretamente con la Dirección General de Costas, compartimos 
tu preocupación, estamos haciendo todo lo posible para que esa preocupación vaya a menos, la empresa tiene este proyecto adjudicado 
y otros muchos adjudicados en el resto de España y fuera de España, Argelia, etc, etc, y decirte a ti y al mismo tiempo a todos los 
alteanos que nos están oyendo que estamos encima del problema, que diariamente tenemos comunicaciones con la empresa y con la 
Administración adjudicante que es el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso la Dirección General de Costas, si quieres luego en 
privado te puedo decir los pagos que se han hecho y todos los que faltan, pero desde la Alcaldía decir que nos sentimos responsables, 
por supuesto de cualquier problema que suscite cualquier obra, sea o no sea municipal, nadie duda del impulso que se ha dado por 
parte de este Equipo de Gobierno a esta importante obra y proyecto para nosotros,  y desde luego no por las fechas en que nos 
encontramos, porque ya se sabía que durante julio y agosto el nivel de las obras iban a bajar muchísimo, pero si por la situación general 
creada que nos preocupa y estamos haciendo todo lo posible para que esa preocupación vaya a menos, que lo consigamos o no lo 
consigamos dependerá de muchas circunstancias, nosotros hacemos todo lo que podemos.

Sr. Llinares: Agreix que les paraules siguen de tranquil·litat, l’únic que vos demanaria és que si l’obra té previsió d’estar paralitzada 
este estiu, a més de l’habitual ralentització de les obres públiques a l’estiu, que obriren alguna via de comunicació dels dos laterals del 
toll, perquè l’aigua està fent ja mosquits i olors. 

Sr. Alcalde: Por supuesto la preocupación del Ayuntamiento no es tanto la situación económica de la empresa, sino los perjuicios que 
pueda causar a la zona, en este momento uno de los perjuicios máximos que podría producir esos olores otra vez, un año más en esa 
zona, la situación es muy compleja, el proyecto está concedido, hay una empresa adjudicataria y nadie que no sea la empresa puede 
actuar sobre el tema, estamos en primer lugar intentando que sea la empresa quien siga con la obra, es el objetivo del Ministerio y de 
cualquier adjudicación, que el adjudicatario cumpla con su compromiso contractual, pero al mismo tiempo hay una actuación por parte 
del Ayuntamiento paralela que es evitar que produzca ningún perjuicio, en este caso malos olores, para toda Altea, estamos intentando, 
el problema que se tiene ya no es económico, sino que es un problema legal, es una empresa que está concedida, un proyecto, una 
zona, y que es muy difícil que cualquier otra empresa aunque fuese el Ayuntamiento a motu propio, sin autorización de la empresa 
adjudicataria,  pueda actuar,  entonces estamos intentando tanto desde el Ministerio como desde el Ayuntamiento con la  empresa, 
primero, que las obras reanuden su velocidad normal, y paralelamente que se evite cualquier posible perjuicio que pueda causar, en este 
caso los malos olores que te has referido a los ciudadanos de Altea.

Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las dieciséis horas, extendiéndose la presente acta que autoriza el 
Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110.2 del Reglamento  de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, conmigo el Secretario en Funciones, de que certifico.
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