
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria
celebrada  el  día  31  de  mayo  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

DECIMOTERCERO.-  RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1215/2018 DE 24 DE
MAYO SOBRE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y
REMISIÓN  AL  TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO  DE  RECURSOS
CONTRACTUALES  DEL  EXPEDIENTE  ADMINISTRATIVO  SE-04/2017
RELATIVO AL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA).

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de
fecha 24 de mayo de 2018, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor
de PSOE-A (10), PP (4), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2) que supone
la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Único.- Ratificar el Decreto 1215/2018 de 24 de mayo sobre suspensión
de  la  ejecución  de  la  adjudicación  y  remisión  al  Tribunal  Administrativo  de
Recursos Contractuales del  expediente administrativo SE-04/2017 relativo al
Servicio Público de Limpieza Viaria del  término municipal  de Palma del Río
(Córdoba), que a continuación se transcribe

Visto que en el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada
el día 26 de abril de 2018 se acordó, entre otros asuntos, la adjudicación
del  contrato correspondiente al  Servicio Público de Limpieza Viaria del
término municipal  de Palma del  Río (Córdoba)  (Expte:  SE-04/2017).  a
favor de la entidad  Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, s.a

Visto  que  en  esa  misma  sesión  plenaria,  se  acordó  además  la
finalización de la prestación por la empresa Fepamic Servicios Públicos
Colectivos, s.l.  de la gestión del  servicio público de limpieza  viaria del
término  municipal  de  Palma  del  Río  (Córdoba)  (Expte:  GE-01/2006),
fijándose el próximo día 31 de mayo de 2018, como fecha de finalización
por parte de la empresa Fepamic, Servicios Públicos Colectivos, s.l., de la
prestación  de  la  <<Gestión  del  servicio  público  de  limpieza  viaria  del
término  municipal  de  Palma  del  Río  (Córdoba)  (Expte:  GE-01/2006),
quedando  condicionada  dicha  finalización  a  que  previamente  se
formalizara  entre  este  Ayuntamiento  y  la  entidad  Cespa,  Compañía
Española  de  Servicios  Públicos  Auxiliares,  s.a.,  el  nuevo  contrato
administrativo correspondiente  a dicho servicio.
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Visto que la entidad Fepamic,  Servicios Públicos Colectivos, con
fecha  22  de  mayo  de  2018,  ha  presentado  escrito  que  ha  quedado
registrado con el número 5733 en el Registro General de Documentos de
este Ayuntamiento, por el que dicha Entidad interpone Recurso Especial
en Materia de Contratación contra la adjudicación a favor de la entidad
Cespa,  Compañía  Española  de  Servicios  Públicos  Auxiliares,  s.a,  del
Servicio Público de Limpieza Viaria del término municipal de Palma del
Río (Córdoba) (Expte: SE-04/2017).

Visto que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante TRLCSP), en su artículo 45 “Efectos derivados de la
interposición del recurso” establece que una vez interpuesto el recurso, si
el  acto  recurrido  es  el  de  adjudicación,  quedará  en  suspenso  la
tramitación del expediente de contratación”,  así como el  Real Decreto
814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
los  procedimientos  especiales  de  revisión  de  decisiones  en  materia
contractual  y  de  organización  del  Tribunal  Administrativo  Central  de
Recursos Contractuales, en su artículo 21 “Efectos de la interposición”
que establece que “Cuando el recurso se interponga contra el  acto de
adjudicación,  el  órgano  de  contratación  suspenderá  de  inmediato  la
ejecución del mismo si el recurso se interpone ante él”

Visto que el artículo 46 del TRLCSP establece que en estos casos
el  órgano  de  contratación  deberá  remitirlo  al  órgano  encargado  de
resolverlo dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción del
recurso, acompañado del expediente administrativo, y en las formas que
se indican en el artículo 28 del Real Decreto 814/2015 antes mencionado.

Visto  que  el  órgano  de  contratación  competente  para  remitir  el
expediente  es  el  Pleno Municipal,  estando prevista  su  próxima sesión
ordinaria para el día 31 de mayo de 2018, no pudiendo por tanto tomar el
acuerdo de remisión del expediente en el plazo establecido de dos días
hábiles a contar desde la recepción del recurso.

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de las competencias que
me atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases del
Régimen Local, en su el artículo 21.1.k)

HE RESUELTO:

Primero.- Remitir el expediente de contratación correspondiente al
Servicio Público de Limpieza Viaria del término municipal de Palma del
Río (Córdoba) (Expte: SE-04/2017) al Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la  Junta de Andalucía,  así  como el  informe sobre el
recurso interpuesto y el  listado comprensivo de los licitadores que han
participado en el  procedimiento con los datos necesarios a efectos de
notificaciones,  en  los  términos  establecidos  en  los  artículos  46  del
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TRLCSP y 28 del  Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  procedimientos  especiales  de
revisión  de  decisiones  en  materia  contractual  y  de  organización  del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Segundo.- Suspender la ejecución de la adjudicación del contrato
correspondiente  al  Servicio  Público  de  Limpieza  Viaria  del  término
municipal de Palma del Río (Córdoba) (Expte: SE-04/2017). a favor de la
entidad Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, s.a.,
acordada  en  el  Pleno  de  26  de  abril  de  2018,  hasta  que  el  Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía se
pronuncie acerca de la misma o del recurso interpuesto.

Tercero.-  Suspender  la  ejecución  del  acuerdo  adoptado  en  la
sesión ordinaria del Pleno Municipal de 26 de abril de 2018, acerca de la
finalización de la prestación por la empresa Fepamic Servicios Públicos
Colectivos, s.l.  de la gestión del  servicio público de limpieza  viaria del
término municipal de Palma del Río (Córdoba) (Expte: GE-01/2006), al
estar  la  misma  condicionada  a  la  formalización  del  nuevo  contrato
administrativo correspondiente a dicho servicio entre este Ayuntamiento y
la entidad Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares,
s.a.,  no  pudiendo formalizarse  hasta  que el  Tribunal  Administrativo  de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía se pronuncia acerca de
la suspensión de la adjudicación o del recurso interpuesto.

La empresa Fepamic Servicios Públicos Colectivos, s.l. deberá, por
tanto,  continuar  con  la  prestación  de  dicho  servicio,  hasta  tanto  se
produzca  ese  pronunciamiento,  se  formalice  el  nuevo  contrato  con  la
empresa que proceda y se inicie la prestación del nuevo servicio por la
empresa contratista.

Cuarto.-  Notificar  la  presente  resolución  a  la  empresa  Fepamic
Servicios  Públicos  Colectivos,  s.l.,  y  a  la  empresa  Cespa,  Compañía
Española  de  Servicios  Públicos  Auxiliares,  s.a,  y  comunicarlo  a  la
Intervención de Fondos y a los Responsables de los correspondientes
contratos.

Quinto.-  Dar  cuenta  al  Pleno  de  la  presente  resolución  en  la
primera  sesión  que  celebre  para  su  ratificación  conforme establece el
artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local. 

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el visto bueno de la Tercera Teniente de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-
Presidente.
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