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

Negociado: Secretaría General

DON ANTONIO JOSÉ PALMA PALMA, SECRETARIO GENERAL ACTAL., DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada
el día 23 de julio de 2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

SEGUNDO.-  RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO
FORMALIZADO  ENTRE EL ILTRE.  AYUNTAMIENTO  DE PALMA DEL RIO Y LA
ENTIDAD BARCELONESA DE DROGAS Y PRODUCTOS QUIMICOS S.A, PARA EL
SUMINISTRO DEL LOTE 1 POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINIO DE ALTA
BASICIDAD  A  GRANEL  DEL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA
CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO  DE  PRODUCTOS  Y REACTIVOS  PARA LA
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES.

Antecedentes.-

Primero.- La  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  sesión
celebrada el día 7 de mayo de 2019,  acordó:

1º.- Incoar expediente de resolución del contrato administrativo formalizado entre
el  Iltre.  Ayuntamiento de Palma del  Río y entidad BARCELONESA DE DROGAS Y
PRODUCTOS QUIMICOS S.A, C.I.F. A08435919, el día 27 de junio de 2018, para el
suministro  del  Lote  nº.  1  <<Polihidroxiclorosulfato  de  aluminio  de  alta  basicidad  a
granel>> del procedimiento tramitado para la contratación del suministro de productos y
reactivos para la estación de tratamiento de aguas potables, por incumplimiento de la
empresa  contratista,  en  base  a  la  causa  de  resolución  del  contrato  establecida
expresamente en el apartado a) de la cláusula 19 del contrato y de conformidad con el
apartado h) del Art. 223 del TRLCSP, y que resulta ser “a) Las reiteradas deficiencias
en la ejecución del contrato.”,  sin que proceda la reclamación de daños y perjuicios,
según consta en  el informe técnico emitido por la  responsable del contrato, el cual ha
quedado transcrito en el cuerpo del presente acuerdo.

2º.- Dar audiencia a la empresa contratista  BARCELONESA DE DROGAS Y
PRODUCTOS QUIMICOS S.A, C.I.F. A08435919  por un plazo de diez días naturales a
contar a partir del siguiente al del recibo del presente acuerdo  para que presente las
alegaciones y documentos que considere convenientes.

Segundo.- Con fecha 14 de mayo de 2019, se efectúo la notificación de dicho
acuerdo  a  la  empresa  contratista  BARCELONESA DE  DROGAS  Y  PRODUCTOS
QUIMICOS S.A,  C.I.F.  A08435919,  sin  que  en  el  plazo  a  tal  fin  concedido   dicha
empresa  haya  presentado   en  esta  Administración  escrito  alguno  formulando
alegaciones o presentado documentos y justificaciones pertinentes, a la resolución del
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contrato administrativo en cuestión, tal y como consta en el informe emitido al respecto
por el Conserje del Registro General de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento,
de fecha 4 de julio de 2019.

Tercero.-  Con fecha 4 de julio de 2019, la Técnica Responsable del contrato al
Lote nº. 1  para el suministro de los productos incluidos en dicho lote  del procedimiento
tramitado  para  el  suministro  de   productos  y  reactivos  para  la  EPTAP  de  este
Ayuntamiento, ha emitido el siguiente informe:

<<Primero.- Con fecha 27 de junio de 2018 se formalizó, entre
este  Iltre.  Ayuntamiento  y  la  entidad  Barcelonesa  de  Drogas  y
Productos  Químicos,  S.A.  con  CIF:  A08435919,  contrato
administrativo para el suministro del Lote nº 1 “Polihidroxiclorosulfato
de aluminio de alta basicidad a granel” del procedimiento tramitado
para la contratación del suministro de productos y reactivos para la
Estación de Tratamiento de Aguas Potables.

La duración del mencionado contrato es de dos años, contados
a partir de la fecha de formalización del mismo, prorrogable por una
única  vez,  para  el  período  comprendido  desde  la  fecha  de
finalización del contrato hasta el día 19 de febrero de 2022.

Segundo.- Con fecha 2 de mayo de 2019, se emite informe,
por la Técnica que suscribe, en el que se propone la resolución del
contrato por incumplimiento.

Tercero.-  La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 7 de mayo de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo
de  incoar  expediente  de  resolución  del  contrato  administrativo
formalizado  entre  el  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  y  la
entidad Barcelonesa de Drogas y Productos Químicos,  S.A.,  por
incumplimiento de la empresa contratista, en base a la causa de
resolución del contrato establecida expresamente en el apartado a)
de la cláusula 19 del contrato y de conformidad con el apartado h)
del  art.  223  del  TRLCSP,  y  que  resulta  ser  “a)  Las  reiteradas
deficiencias  en  la  ejecución  del  contrato”,  sin  que  proceda  la
reclamación de daños y perjuicios.

Cuarto.-  Con  fecha  14  de  mayo  de  2019,  se  notifica  a  la
empresa adjudicataria el  acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
dándole  audiencia  para  que,  en  el  plazo  de diez días  naturales,
presente  las  alegaciones  y  documentos  que  considere
convenientes.

Quinto.-  Transcurrido  el  plazo  concedido  a  tal  fin  y  no
habiéndose presentado alegación alguna, procede dictar acuerdo
de resolución del contrato.
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Sexto.- Hay que tener en cuenta que es un producto básico e
imprescindible para el correcto funcionamiento de la ETAP.

Por lo anteriormente expuesto, se informa que se resuelva el
contrato con efecto de 31 de octubre de 2019, siempre y cuando en
dicha  fecha  haya  sido  resuelta  la  nueva  licitación.  En  caso
contrario, la fecha de resolución del contrato se prorrogará hasta la
conclusión de la licitación indicada.

Palma  del  Río,  firmado  electrónicamente  en  el  día  de  la
fecha.>>

En tales circunstancias, y en uso de las facultades que me están conferidas,
mediante la presente propongo a la Junta de Gobierno Local, órgano competente en
virtud  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número  1835/2019,  de  25  de  junio, por
unanimidad, con 7 votos a favor, que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.-  Resolver  el  contrato  administrativo  formalizado  entre  el  Iltre.
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  y  entidad  BARCELONESA  DE  DROGAS  Y
PRODUCTOS QUIMICOS S.A, C.I.F. A08435919, el día 27 de junio de 2018, para el
suministro  del  Lote  nº.  1  <<Polihidroxiclorosulfato  de  aluminio  de  alta  basicidad  a
granel>> del procedimiento tramitado para la contratación del suministro de productos y
reactivos para la estación de tratamiento de aguas potables, por incumplimiento de la
empresa  contratista,  en  base  a  la  causa  de  resolución  del  contrato  establecida
expresamente en el apartado a) de la cláusula 19 del contrato y de conformidad con el
apartado h) del Art. 223 del TRLCSP, y que resulta ser “a) Las reiteradas deficiencias
en la ejecución del contrato.”,  sin que proceda la reclamación de daños y perjuicios,
según consta en el informe técnico emitido por  la Química de la ETAP, en su condición
de responsable del contrato,  el día 2 de mayo de 2019.

Segundo.- Los efectos de la resolución dispuesta en el  apartado anterior,  se
producirán a partir del día 31 de octubre de 2019,  siempre y cuando en dicha fecha
haya sido resuelta la nueva licitación. En caso contrario, la fecha de resolución del
contrato se prorrogará hasta la conclusión de la licitación indicada.

Tercero.-  Notificar  la  presente  Resolución  a la  empresa BARCELONESA DE
DROGAS Y PRODUCTOS QUIMICOS S.A., y comunicarlo a la Intervención de Fondos
y a la Responsable del Contrato.

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  Segunda
Teniente de Alcalde, por delegación de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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