
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
5 de febrero de 2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

URGENCIA  PRIMERA:  ADJUDICACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  APERTURA  Y
CIERRE DE LAS INSTALACIONES DEL PUNTO LIMPIO EN PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),
ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS DEL MISMO Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS
DEPOSITADOS  EN  TALES  INSTALACIONES  A  LOS  DIFERENTES  CENTROS
AUTORIZADOS .

De  conformidad  con  los  artículos  91.4  y  97.3  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los reunidos, por unanimidad,
con 8 votos a favor, que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan declarar de Urgencia
este punto.

ANTECEDENTES.- 

Primero.- La Junta de Gobierno Local en sesiones celebradas los días 18 de diciembre
de 2018 , adoptó entre otros los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar el expediente para la contratación de los Servicios de apertura y cierre de
las instalaciones del Punto Limpio en Palma del Río (Córdoba),asesoramiento a los usuarios
del  mismo y transporte de los residuos depositados en tales  instalaciones a los diferentes
centros autorizados (Expte. SE-08/2018)

2º.-  Aprobar,  los Pliegos de Cláusulas  Administrativas y  de Prescripciones Técnicas
Particulares, que han de regir en dicha contratación. 3º.- Ordenar  la  apertura  del
procedimiento de adjudicación del contrato,  que será por procedimiento abierto,  tramitación
anticipada y licitación electrónica.

4º.-  Y  publicar  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  la
presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 LCSP.

Segundo.-   A los efectos de licitación del procedimiento de referencia, dicha  licitación
ha  sido  publicada  en  el  perfil  del  contratante  del  órgano  de  contratación  alojado  en  la
Plataforma de Contratación del Sector Público, habiendo concurrido  tan solo  D. PLACIDO
LINARES FERNANDEZ.

Tercero.- En  el  expediente  de  contratación,  constan  las  actas  de  las  sesiones
celebradas por la Mesa de Contratación en las que constan:

1. La  calificación  favorable  de  la  documentación  presentada  en  el  sobre   nº  1
“Documentación  Administrativa”  por  la  única  empresa  licitadora  PLACIDO  LINARES
FERNANDEZ con C.I.F. 30478886E:
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2. La apertura del Sobre nº 2 “Proposición Económica y propuestas de mejora sin coste
alguno para la Administración” presentado por la única empresa licitadora resultando lo
siguiente:

Licitador
Proposición
económica

Horas apertura Contenedores

Plácido Linares Fernández 43.920,00 € 5 horas 3 contenedores

3. Y finalmente propuesta de adjudicación del contrato de los Servicios de apertura y cierre
de las instalaciones del Punto Limpio en Palma del Río (Córdoba), asesoramiento a los
usuarios del mismo y transporte de los residuos depositados en tales instalaciones a los
diferentes centros autorizados a favor de PLACIDO LINARES FERNANDEZ con C.I.F.
número 30478886E, al ser su oferta la única presentada al procedimiento, cumpliendo
con los requisitos de participación, contratación que lo será con estricta sujeción a los
Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares que rigen en la contratación, y a la proposición económica y propuesta de
mejoras sin coste alguno para la administración formulada por dicha empresa.

La sesión extraordinaria  de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 23 de enero de
2019 aceptó la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, y acordó requerir a Plácido
Linares Fernández para que en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al que
recibiera  el  requerimiento  aportara  la  documentación  exigida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.  En  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  quedan
reflejadas  las  fechas  de  envío,  lectura  y  presentación  de la  documentación  resultando  la
siguiente tabla:

Fecha de envío Fecha de lectura Fecha de presentación

23-01-2019 14:45 25-01-2019 08:29 04-02-2019 10:58

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  comprobó  que  la  empresa  está  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social, con la
Hacienda Local y con la Hacienda del Ayuntamiento de Palma del Río, y verificó que el licitador
propuesto como adjudicatario del contrato acreditó documentalmente el cumplimiento de todos
los requisitos de participación exigidos.

En tales circunstancias, a la vista del expediente tramitado, de la propuesta formulada
por la Mesa de Contratación, y de conformidad con lo establecido en la cláusula 16ª del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y que rige en el procedimiento y con el  artículo 150
LCSP,  y  en  virtud  de  las  competencias  atribuidas  por  el  Decreto  de  la  Alcaldía  número
750/2017, de 30 de mayo y a la vista de la  mencionada documentación, los asistentes, por
unanimidad, con 8 votos a favor, que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.- Adjudicar el contrato de los Servicios de apertura y cierre de las instalaciones
del  Punto  Limpio  en Palma del  Río (Córdoba),  asesoramiento  a  los  usuarios  del  mismo y
transporte  de  los  residuos  depositados  en  tales  instalaciones  a  los  diferentes  centros
autorizados a favor de 30478886E: PLACIDO LINARES FERNANDEZ, al ser su oferta la única
presentada al procedimiento, cumpliendo con los requisitos de participación, contratación que
lo  será  con  estricta  sujeción  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones Técnicas Particulares que rigen en la contratación, y a la proposición económica
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y propuesta de mejoras sin coste alguno para la administración formulada por dicha empresa,
de lo que resulta:

PRECIO: 43.920,00 €, a dicha cantidad le corresponde un IVA DEL 10%, que asciende
a 4.392,00 €, por lo que la cantidad total es de 48.312,00 €.

MEJORAS SIN COSTE ALGUNO PARA LA ADMINISTRACIÓN:

• Aumento  de  5  horas  semanales  sobre  el  horario  de  apertura  de  las  instalaciones
establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares del procedimiento.

• Instalación de 3 contenedores de residuos

Segundo.-  Notificar  la  adjudicación  al  único  licitador  presentado,   publicarla
simultáneamente  en el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  alojado  en la  Plataforma de
Contratación  del  Sector  Público  y  comunicarla  a  la  Intervención  de  Fondos,  al  Tesorero
Municipal y a la Técnica de Medio Ambiente en su condición de Responsable del Contrato.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para proceder a la formalización del  correspondiente
contrato  en  el  tiempo  y  forma  establecido  en  la  cláusula  17ª  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.

Cuarto.-  Que por los Servicios de Intervención y Tesorería se efectúe retención del
importe correspondiente en el primer pago  del precio del contrato que se realice al contratista,
o en los pagos sucesivos si en el primer pago que se realice no se alcanzase la totalidad de
cantidad  necesaria  para  la  constitución  de  la  garantía,  por  la  cantidad  que  asciende  a
4.392,00€, equivalente al 5% del importe de adjudicación de todas las anualidades del contrato,
excluida las posibles prórrogas y el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

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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