
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 la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada 
el día 26 de noviembre de 2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

TERCERO.- PROPUESTA  DE INICIO DE EXPEDIENTE PARA DETERMINAR 
LA PROCEDENCIA DE LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA 
DE DIVERSOS EDIFICIOS  QUE ESTE  AYUNTAMIENTO  TIENE SUSCRITO CON 
ALVAC.  SA,  SEGÚN SOLICITUD  PRESENTADA  POR D.  ERNESTO  DE ROJAS 
LÓPEZ-TROFIÑO EN REPRESENTACIÓN DE ALVAC, S.A.

Visto que con fecha 07/10/2019 se le requirió a  ALVAC, S.A. con C.I.F. A40015851 
como concesionaria del contrato de Limpieza de Diversos Edificios para que notificase a este 
Ayuntamiento la intención continuar con el contrato por el tiempo indispensable hasta tanto se 
efectúe la adjudicación del nuevo contrato y la empresa adjudicataria del nuevo contrato se 
haga cargo del mismo.

Visto el escrito presentado con fecha 10/10/2019 por D. Ernesto de Rojas López-Tofiño, 
con DNI **.***.004-X en representación de ALVAC, S.A. con C.I.F. A40015851 por el que, entre 
otras consideraciones, solicita la revisión de los precios del contrato, acogiéndose a la clausula 
“Trigesimosegunda Revisión del Precio del Contrato” recogida en el Contrato suscrito por esta 
entidad  con  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  para  la  Limpieza  de  Diversos  Edificios 
Municipales.

Vista  la  Clausula  Trigesimosegunda  del  Contrato  anteriormente  citado  que  dice  lo 
siguiente:

“TRIGESIMOSEGUNDA.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO.

Durante el primer año de duración del contrato, el precio del mismo no será revisable.

Y respecto a la revisión del precio para el periodo de prórroga del contrato, se estará a  
la propuesta realizada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe  
1/14, de 21 de marzo de 2014, relativo a los “Indices oficiales en el sistema de revisión de  
precios”, por lo que la revisión de precios para el periodo de prórroga del contrato no podrá  
referenciarse,  en  lo  atinente  a  precios  o  a  cualquier  otro  valor  monetario  susceptible  de  
revisión, a ningún tipo de indice general de precios o fórmulas que lo contenga y, en caso que  
proceda dicha revisión, deberá reflejar la evolución de costes. A tales efectos, se entiende por  
indice general de precios cualquier índice de precios directamente disponible al público que  
esté construido a partir de otros índices disponibles al público. No tendrán esta consideración  
los  índicies  de  precios  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 a subíndices más detallados.”
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Visto  que con fecha 11/10/2019 se el  requirió   ALVAC,  S.A.  con C.I.F.  A40015851 
aclaración para que concretase si la continuidad en la prestación del servicio de Limpieza de 
Diversos Edificios Municipales estaba condicionada a la revisión de precios que solicitó en su 
escrito de fecha 10/10/2019.

Visto el escrito presentado con fecha 18/10/2019 por D. Ernesto de Rojas López-Tofiño, 
con  DNI  **.***.004-X en representación  de ALVAC,  S.A.  con C.I.F.  A40015851  por  el  que 
desvincula  la  continuidad  del  contrato propuesta  por  este  Ayuntamiento  con la  revisión de 
precios  e  indica  que  dicha  desvinculación  no  supone  en  modo  alguno  la  renuncia  a  la 
reclamación realizada con fecha 10/10/2019 para que la actualización de precios.

los  asistentes,  por  unanimidad,  con 7  votos  a  favor,  que supone la  mayoría 
exigida legalmente, acuerdan:

Primero.- Acordar la iniciación de un expediente para determinar la procedencia de la 
revisión de los precios del Contrato de Limpieza de diversos Edificios que este Ayuntamiento 
tiene suscrito con  ALVAC, S.A. con C.I.F. A40015851, firmado con fecha 28 de octubre de 
2015, según se indica en la Clausula Trigesimosegunda del mismo.

Segundo.- Notificar a la empresa contratista el inicio de dicho expediente.

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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