
 

RELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL 
PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE 
 
A las 13.00 horas del miércoles día 17 de diciembre del año 2014, en la sede social de 
Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA), sita en la calle Aurora nº1, se 
reúne el Consejo de Administración de la Sociedad, con los requisitos legales de 
convocatoria y quórum establecidos en los Estatutos y, la asistencia personal del Sr. 
Vicepresidente, Don Damián Bornes Valle; los señores Consejeros Delegados: D. 
Daniel Pérez Lorenzo y Don Francisco Jiménez Medina; los señores Consejeros: Don 
Isidoro Seco Piñera; Don Francisco J. Amor Martínez; Don Lucas Díaz Gázquez y D. 
Francisco Villalobos Linares y con la ausencia justificada del Sr. Presidente del Consejo 
de Administración, D. Alfonso Candón Adán, quien delega su voto por escrito en el Sr. 
Vicepresidente, D. Damián Bornes Valle, al objeto de celebrar sesión ordinaria, y, 
llevándose a efecto, se deliberó y tomó acuerdo sobre los siguientes puntos del Orden 
del Día a que se contrae la presente acta, bajo la fe de mí, el Sr. Secretario del Excmo. 
Ayuntamiento y de la Sociedad, D. Fernando Jiménez Romero, con la asistencia del Sr. 
Gerente, Don Manuel Ferraz Sumillera. 
 
Incidencias: El Sr. Don Lucas Díaz Gázquez abandona la sesión a las 14.04 horas, antes 
de abordarse el punto número 5°. 
 
PUNTO PRIMERO.- Nombramiento de interventores para aprobación del acta 
 
El Sr. Vicepresidente propone al Consejo de Administración la posterior redacción del 
acta de la presente sesión y su aprobación por dos Consejeros que hicieran las veces de 
interventores designados al efecto, proponiendo a los Sres. D. Daniel Pérez Lorenzo y 
Don Francisco Jiménez Medina. 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros D. Daniel Pérez Lorenzo y Don Francisco Jiménez Medina. 
 
PUNTO SEGUNDO.- Informes y Comunicados al Consejo 
 
El Sr. Gerente toma la palabra para informar sobre: 
 
2.1. APROBACIONES DE CERTIFICACIONES Y HONORARIOS DE OBRAS 
 
Comunica Don Manuel Ferraz que desde el día 3 de octubre, fecha de la sesión del 
anterior sesión del Consejo de Administración, se han presentado dos certificaciones del 
Colector de la Cañada del Verdugo, un proyecto que fue adjudicado a la empresa 
Firmes y Carreteras y está incluido dentro del Canon de Mejora Local. Los importes de 
las certificaciones, sin IVA, son: 
 
9ª cert.  290.224,09 € 
10ª  cert.    77.337,97 € 
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En cuanto a la obra del Sistema de Telegestión de la Infraestructura Hidráulica, que 
ejecuta Isolux, está a punto de acabar y se ha presentado la 37a certificación. Se espera 
que esté finalizada en el mes de enero. Una vez Endesa termine de ejecutar unos desvíos 
de líneas, nuestros trabajos concluirán en 15 días. Los importes de la certificación, sin 
IVA, son: 
 
37ª cert.  20.054,47 € 
 
De la restitución de la tajea de la calle Chanca, que ejecuta la empresa Movalco, se han 
contabilizado tres certificaciones (de la 3a a la 5a) y la 2a de la calle Postigo (que ya 
está finalizada y ha ejecutado Cimentia). De la calle Ángel Urzáiz, la 2ª y la 3ª Esta obra 
fue adjudicada a Granada XXI y están concluyendo el adoquinado, aunque parte de la 
calle ya está abierta al tráfico. Estos proyectos están dentro del canon de mejora local y 
sus importes, sin IVA, son: 
 
3ª cert. Restitución Tajea calle Chanca    48.563,78 € 
 
4ª cert. Restitución Tajea calle Chanca   58.297,03 € 
 
5ª cert. Restitución Tajea calle Chanca   28.850,79 € 
 
2ª cert. Restitución Tajea calle Ángel Urzáiz  18.663,71 € 
 
3ª cert. Restitución Tajea calle Ángel Urzáiz  32.056,76 € 
 
2ª Cert. Restitución Saneamiento calle Postigo  55.085,53 € 
 
 
A mediados de octubre se acometió la ampliación del Colector Unitario Avenida 
Eduardo v Felipe Osborne, en el tramo ubicado entre las calles Aldebarán y Clipper. Se 
trata de la última de las cuatro obras cuya ejecución se aprobó en el Consejo de 
Administración del pasado mes de febrero. Su importe de licitación asciende a la 
cantidad de 162.120 € y la adjudicataria, la empresa Gyocivil. Este proyecto viene a 
complementar el ya ejecutado en el año 2010 por APEMSA, cuando se amplió el 
colector de entrada al Bombeo de Vistahermosa y se prolongó igualmente el colector en 
la Avda. Eduardo y Felipe Osborne, en el trazado situado al norte del Camino de las 
Arenillas (hasta la calle Goya). 
 
P cert. Colector Unitario Avenida Eduardo y Felipe Osborne  65.574,31 € 
 
23 cert. Colector Unitario Avenida Eduardo y Felipe Osborne  57.212,98 € 
 
 
2.2.- OTROS INFORMES y COMUNICADOS 
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Nuevos proyectos en las calles Larga y Valdés 
 
El Sr. Gerente informa a los Sres. Consejeros que está previsto acometer el año próximo 
dos proyectos en la ciudad: la Sustitución del Abastecimiento en la calle Virgen de Los 
Milagros (Larga) y la Sustitución del Abastecimiento en la calle Valdés. La redacción 
de ambos proyectos está concluida y ascienden a 163.000 €, en el caso de la calle 
Valdés y 223.966 €, en el caso de la calle Larga. En esta última, el Sr. Gerente hace una 
salvedad ya que indica que este importe se ha hecho en base a que, una vez finalice la 
sustitución de la tubería, la calle sea asfaltada. En el caso de cubrir la calle con 
adoquines debería hacerse la obra en dos fases para no exceder el presupuesto de 
inversión. La mayor parte de los señores consejeros se decantan por colocar el 
adoquinado e incluso aportan ideas para ejecutar la calle de forma mixta, como se ha 
hecho con algunas vías en la Ciudad de Cádiz. El Sr. Gerente matiza que en la calle 
Valdés no existe este tipo de problema, por lo que, en caso de haber cambios en Larga, 
se podría empezar la obra de Valdés. 
 
Informe de gestión a la Comisión de Seguimiento Municipal 
 
El Sr. Gerente comunica que se ha enviado el segundo informe de gestión de APEMSA 
a la Comisión de Control del Servicio del Ciclo Integral del Agua que presta al 
Ayuntamiento la sociedad de economía mixta AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL S.A, conforme a lo dispuesto en la cláusula 39.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas del procedimiento abierto celebrado para la "selección de un socio 
tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua". Explica que la 
Intervención Municipal ha puesto algunas objeciones, como que en el pliego establecía 
la obligación de hacer cierres trimestrales. Cree que no habrá mayor problema en este 
punto ya que se les ha explicado que en la empresa factura cada dos meses, y aportando 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias y balances cada dos meses se proporcionan seis datos 
al año en lugar de los cuatro que prevé el Pliego de Condiciones. 
 
Área de Cobertura de Abastecimiento y Saneamiento para 2015 
 
El Sr. Gerente explica que, en el último trimestre del año, las empresas de agua están 
obligadas por ley a comunicar a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo el Área de Cobertura de Abastecimiento y Saneamiento. 
 
Dentro del Área de Cobertura, la empresa está obligada a contratar el suministro en las 
condiciones establecidas por el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. Fuera 
de ella, no existe tal obligación, aunque APEMSA puede contratar el suministro a 
quienes lo soliciten si cuenta con las instalaciones adecuadas para ello y se cumplen las 
demás condiciones del Reglamento. Las áreas de cobertura para 2015 son prácticamente 
iguales a las de 2014. 
 
Tras consultar la conveniencia o no de incluirlo como punto de urgencia con el Sr. 
Secretario, el Sr. Vicepresidente concluye que se deje constancia de que se informa en 
este Consejo del tema, con objeto de cumplir con la obligación de enviarlo a la 
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Delegación Territorial antes de fin de año y da instrucciones para que se incluya su 
ratificación como punto del orden del día en el próximo Consejo. 
 
Proceso de Selección del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas 
 
El Sr. Gerente explica que FCC Aqualia ha finalizado el proceso de selección del nuevo 
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas por la jubilación del actual 
Subdirector Económico Financiero, Don J.  J.  H. M. Comenta que se dio publicidad de 
la oferta de trabajo en la página Web de APEMSA y se presentaron 32 candidatos. 
Prácticamente todos cumplían con los requisitos mínimos exigidos. De éstos, se 
preseleccionaron a 13 para los test psicotécnicos y la entrevista personal, de los que se 
presentaron 12, porque uno estaba en el extranjero. La baremación ha sido realizada por 
el Departamento de Personal de FCC Aqualia, siendo la mayor puntuación para Don 
José Manuel García Cabello, con 18 puntos sobre 20; seguido de Don…., con 16,20; 
Doña…., en tercer lugar con 14,91 y Don…., en cuarta posición con 14.43. Con esta 
baremación, corresponde contratar a Don José Manuel García Cabello. 
 
Edición de la Memoria de APEMSA del año 2013 
 
El Sr. Gerente expone que se ha editado la Memoria de APEMSA del año 2013. Aguas 
del Puerto ha impreso una tarjeta donde aparece un código QR (Quick Response Code, 
«código de respuesta rápida»), un sistema que permite, con la ayuda de un Smartphone, 
recuperar esta información tan solo con apuntar la cámara hacia el código. Para que los 
ciudadanos puedan acceder cómodamente a la Memoria, se facilitarán unas tarjetas 
donde se incluirá este Código. 
 
Auditoría anual del Canon de Mejora Local con Deloitte 
 
El Sr. Gerente destaca que se ha enviado a la Junta de Andalucía el preceptivo informe 
con la Auditoría anual del Canon de Mejora Local que ha realizado la empresa auditora 
Deloitte. Se está a la espera de la respuesta de la Junta, que al parecer solicitará alguna 
información adicional sobre el por qué alguna de las obras se ha ejecutado por un coste 
menor del previsto. 
 
Noticia en la prensa de un Expediente sancionador por un supuesto vertido en el 
Parque Tecnológico Bahía de Cádiz 
 
En relación con la noticia aparecida en los medios de comunicación sobre la apertura de 
un nuevo expediente a APEMSA por un supuesto vertido en el Parque Tecnológico 
Bahía de Cádiz (más conocido por el Polígono IFA), el Sr. Gerente desea informar a los 
señores consejeros que no es cierto que se haya abierto un nuevo expediente por este 
motivo. Lo que se ha recibido en el Registro de entrada de APEMSA, es la respuesta 
favorable por parte de la Consejería de Medio Ambiente al escrito que esta empresa 
municipal le dirigió en su día, en el que se solicitaba la ampliación del plazo de 
alegaciones al expediente CA/2014/527/AG.MA por un supuesto vertido de dicho 
Parque Industrial al dominio público. 
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Este expediente -cuya apertura fue comunicada a APEMSA más de un año después, 
concretamente el 26 de junio de 2014- se abrió a consecuencia de unas muestras 
tomadas por la Consejería de Medio Ambiente el 18-19 de junio de 2013 en un Parque 
Tecnológico que, como de todos es conocido, desde su construcción por el Instituto de 
Fomento Andaluz (IFA) -perteneciente a la Junta de Andalucía- en el año 1996, no 
posee depuradora propia y no está conectado a ninguna de las dos Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales gestionadas por APEMSA (Las Galeras y Puerto III), 
por lo que son las empresas ubicadas en el polígono las que realizan el tratamiento de 
sus aguas residuales, no teniendo ninguno en común para todas ellas. 
 
Por este motivo, APEMSA lleva tramitando desde 2006 una solución para los vertidos 
de este Polígono con la Junta de Andalucía que pasaría, o por la construcción de una 
estación de bombeo en la zona, que conectara con la EDAR de Puerto III, o por la 
puesta en marcha de una depuradora propia. Cualquiera de las dos propuestas debería 
ser costeada por el promotor de este Polígono Industrial, que es la propia Junta de 
Andalucía a través del IFA, que, insiste, no lo dotó en su día de una infraestructura 
adecuada de depuración de aguas residuales. 
 
PUNTO TERCERO.- Reforma del Reglamento de Contratación de APEMSA 
 
El Sr. Gerente notifica que, en la actualidad, existe un Reglamento de Contratación de 
APEMSA, que fue aprobado por el Consejo de Administración en su sesión del día 27 
de mayo de 2.010. Este Reglamento debe ser adaptado a la legislación vigente, así como 
a los poderes definidos en los Estatutos de la Sociedad, aprobados en la Junta General 
del 9 de mayo de 2014. 
 
En el Reglamento en vigor, los órganos de contratación son el propio Consejo de 
Administración, el Consejero Delegado y el Director Gerente. En el nuevo Reglamento, 
se reducirían al Consejo de Administración y al Director Gerente, en virtud de los 
poderes establecidos en los nuevos Estatutos Sociales, lo que se trae a la consideración 
del Consejo, para su aprobación si procede. 
 
Dicho Reglamento cuenta con un informe favorable del Sr. Secretario, con fecha de 12 
de diciembre de 2014, que el Sr. Vicepresidente solicita que conste en el acta, por lo que 
se transcribe literalmente: 
 
"En relación con la propuesta de aprobación de nueva Instrucción Interna modificada, 
sobre los Procedimientos de Contratación de APEMSA no sujetos a Regulación 
Armonizada, incluida en el orden del día de la sesión del Consejo de Administración de 
la Empresa Municipal AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SA. Convocada 
para el día 17 de diciembre de 2014, el Secretario General que suscribe, informa lo 
siguiente: 
 

1-  El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, en adelante TRLCSP, 
determina en su artículo 3 su ámbito subjetivo, y por lo que respecta a AGUAS 
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DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SA.  De su aplicación deriva lo 
siguiente: 
 
-  AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SA. es una sociedad 
mercantil participada en el 51,0204081% del capital social por el 
Ayuntamiento. Por lo que en base a lo dispuesto en el artículo 3, l, d) de dicha 
norma forma parte del Sector Público. 
 
-  AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SA. En base a sus Estatutos 
Sociales, satisface necesidades de interés general en materia de 
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENYTO y DEPURACIÓN DE AGUAS, siendo 
designados la mayoría de los miembros de su Consejo de Administración a 
propuesta de la Corporación Municipal. En razón de todo ello, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3, 3, b) del TRLCSP, AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL SA. ha de ser considerada como poder adjudicador. 
 
Por todo ello, en cuanto entidad perteneciente al Sector Público y con la 
condición de Poder Adjudicador le es de aplicación el TRLCSP en los términos 
que en adelante se exponen. 

 
2- El TRLCSP en la sección I del capítulo 11determina las normas aplicables a los 

poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas, 
siendo por tanto aplicable a AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL 
SA. Lo dispuesto en los artículos 189 al 191 del TRLCSP, que en síntesis 
disponen lo siguiente: 
 
La adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada (artículos I3 
al I7 del TRLCSP) se rige por las normas contenidas en el libro III, Título 1, 
Capitulo I (artículos I38 al 188), con las adaptaciones contenidas en el artículo 
I90.  
 
La adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada estará 
sometida en todo caso a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. El órgano 
competente de la Sociedad, en este caso el Consejo de Administración de 
AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SA., deberá aprobar, tal como 
se propone, unas Instrucciones Internas de obligado cumplimiento en las que se 
regulen los procedimientos de contratación, en las que quede garantizado el 
cumplimiento de los anteriores principios. La aprobación de estas normas 
requiere informe previo de la Secretaría General del Ayuntamiento, por 
analogía con lo dispuesto para la Administración del Estado (artículo 191, b, 2º 
párrafo y disposición adicional 2ª ,8 del TRLCSP). 

 
3- Examinada la Instrucción Interna que regula la selección del contratista y 

adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada en la 
sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SA. se informa lo 
siguiente:  
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La Instrucción Interna propuesta es concordante con la condición de AGUAS 
DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SA. como entidad perteneciente al 
Sector Público y Poder Adjudicador, a los efectos de la determinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada, en cumplimiento y aplicación del TRLCSP.  
 
La Instrucción Interna propuesta garantiza la efectividad de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, en la adjudicación de los contratos de AGUAS DEL PUERTO 
EMPRESA MUNICIPAL SA. no sujetos a regulación armonizada." 
 

 
Por tanto, el Reglamento de Contratación de APEMSA quedaría con el siguiente texto: 
 

Instrucciones Internas sobre los Procedimientos de Contratación 
de APEMSA no sujetos a Contratación Armonizada 

 
l.- ANTECEDENTES 
 
AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A. se constituyó el 24 de 
Septiembre de 1.983 como sociedad privada municipal, dotada de personalidad jurídica 
propia, independiente y con patrimonio propio. Se rige por las normas reguladoras del 
régimen local, las de carácter mercantil aplicables a la forma social adoptada y, en 
cuanto en ellas no esté previsto con carácter imperativo, por lo establecido en sus 
Estatutos. 
 
APEMSA cuenta en su sistema de Calidad con procedimientos de contratación 
actualmente en vigor, que recogen íntegramente el proceso y las forma de contratar y 
comprar en la Empresa, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad en sus 
actuaciones en estas materias. 
 
Con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 3/2007, de 14 de Noviembre, de 
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP) y la ley 31/2007, de 30 de Octubre 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales (en adelante LSE), se hace necesario la elaboración de la 
presente instrucción de contratación para dar cumplimiento al artículo 175 b) de la 
LCSP, que establece la obligatoriedad de aprobar por los órganos competentes unas 
instrucciones de obligado cumplimiento en las que se regulen los procedimientos de 
contratación. Estas instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados 
en participar en los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y 
publicarse en el perfil del contratante. 
 
En la actualidad la LCSP ha sido sustituida por el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP en adelante), que ha mantenido la obligación de elaborar 
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instrucciones de contratación por parte de los poderes adjudicadores que no tengan la 
consideración de Administraciones Públicas en su artículo 191 b). 
 
2.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente instrucción tiene por objeto la regulación de los distintos procedimientos 
internos de contratación no sujetos a una regulación armonizada de que puede disponer 
APEMSA en cumplimiento de lo establecido en el TRLCSP con el fin de que se ajusten 
a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y 
no discriminación. 
 
Los contratos que, por su importe u otras características, se encuentren dentro del 
ámbito de aplicación de la LSE no son objeto de estas normas y se regirán por las 
disposiciones en la misma contenidas. 
 
3.- ORGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS 
 
En APEMSA los órganos de contratación competentes son el Consejo de 
Administración, y el Director Gerente. 
 
3.1.- Consejo de Administración 
 
El Consejo de Administración podrá autorizar todos los contratos de obras, servicios, 
suministros, de contenido patrimonial y de cualquier otra naturaleza y, en especial, 
aquellos cuya cuantía exceda de 225.000 €, IVA excluido. 
 
3.2.- Director Gerente 
 
El Director Gerente tiene facultades para autorizar los contratos de obras, servicios, 
suministros, de contenido patrimonial y de cualquier otra naturaleza cuya cuantía no 
exceda de 225.000 €, IVA excluido. 
 
4.- CONDICIONES DE APTITUD DEL CONTRATISTA 
 
Podrán contratar con APEMSA, las personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras 
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten suficiente solvencia económica, 
financiera, técnica o profesional conforme a lo previsto en las presentes instrucciones y 
a lo establecido en el TRLCSP, artículos 74 a 82, en cuanto resulte de aplicación. 
 
En los pliegos de condiciones se especificarán los requisitos de capacidad y solvencia 
económica, financiera, técnica o profesional del empresario. En caso de no especificarse 
en los pliegos de condiciones, serán medios válidos para acreditar la solvencia, entre 
otros, los que a continuación se detallan: 
 
4.1. Solvencia económica y financiera 
 
El Empresario podrá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios: 
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- En los procedimientos restringidos y en los negociados, la solvencia de los 

licitadores se podrá acreditar mediante certificación otorgada a través del 
Sistema de Clasificación de Proveedores de la Asociación de Abastecimientos y 
Saneamientos de Aguas de Andalucía (en adelante SCP de ASA), plataforma de 
la que APEMSA forma parte y que ha diseñado un Sistema de Clasificación de 
Proveedores sectorial que cumple con todos los requisitos que marca la nueva 
legislación al respecto en lo que se refiere a la evaluación de los proveedores. 

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial 
que corresponda. Los empresarios que no estén obligados a presentar las cuentas 
en los registros, lo harán a través de los libros de contabilidad debidamente 
diligenciados. 

- Declaración responsable sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los 
tres últimos ejercicios disponibles, en función de la fecha de creación de la 
empresa o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 
4.2. Solvencia técnica del empresario 
 
Podrá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes: 
 

- En los procedimientos restringidos y en los negociados, la solvencia de los 
licitadores se podrá acreditar mediante certificación otorgada a través del 
Sistema de Clasificación de Proveedores de la Asociación de Abastecimientos y 
Saneamientos de Aguas de Andalucía (en adelante SCP de ASA), plataforma de 
la que APEMSA forma parte y que ha diseñado un Sistema de Clasificación de 
Proveedores sectorial que cumple con todos los requisitos que marca la nueva 
legislación al respecto en lo que se refiere a la evaluación de los proveedores. 

- Relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco años de los servicios 
contratados o suministros efectuados en los últimos tres años avalada por 
certificados de buena ejecución de los mismos. 

- Declaración de los técnicos o unidades técnicas, estén o no integradas en la 
Empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, servicios o 
suministros, especialmente los responsables del control de calidad. 

- Títulos académicos y profesionales del Empresario y de los directivos de la 
Empresa y concretamente del responsable o responsables de las obras o 
servicios. 

- Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 
aplicar al ejecutar el contrato. 

- Declaración sobre la plantilla media anual de la Empresa y experiencia del 
personal directivo durante los últimos tres años, todo ello acreditado 
documentalmente. 

- Declaración de la maquinaria, material y equipo técnico de los que se dispondrá 
para la ejecución de las obras o servicios, acreditados pertinentemente. 
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- Certificaciones de calidad y gestión medioambiental disponibles. 
- Seguro de responsabilidad civil que cubra las obras a realizar. 
- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 

propósito de subcontratar con indicación de la capacidad de los sub contratistas 
que plantea. 

- En el caso de suministros, los certificados de control efectuado por entidades 
oficiales o acreditadas encargadas del control de calidad, de competencia 
reconocida, que acrediten la conformidad de los productos perfectamente 
detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas. 

- En los contratos de suministros que requieran obras de colocación, montaje o 
instalación o la prestación de servicios, la capacidad del Empresario para prestar 
dichos servicios o ejecutar dicha instalación podrá evaluarse teniendo en cuenta 
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. En 
estos casos se podrá requerir la disposición de un seguro de responsabilidad civil 
que cubra la actividad a realizar. 
 

5.- NORMAS COMUNES EN LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DE 
CONTRATACIÓN RELATIVOS A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A 
REGULACION ARMONIZADA 
 
Como se especifica en el punto 2 de esta Instrucción APEMSA observará en sus 
procedimientos los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, en la forma que a continuación se 
determina. 
 
5.1. Expedientes de contratación 
 
Se iniciarán mediante petición, suficientemente motivada, con expresa atención a lo 
dispuesto en tal sentido en el artículo 22 del TRLCSP, por el Área que corresponda, 
elevándola al Órgano de Contratación, el cual podrá aprobarla disponiendo la apertura 
del procedimiento de adjudicación que corresponda, en atención a lo preceptuado en el 
artículo 110 del TRLCSP. 
 
Se adjuntarán, como documentación preparatoria, los Pliegos de Condiciones Técnicas 
y Económico-Administrativas o, en su caso, las especificaciones técnicas y 
presupuestos orientativos. 
 
El expediente de contratación, deberá contener como mínimo los siguientes extremos: 
 

- Objeto del contrato 
- Valor estimado del contrato 
- Presupuesto de licitación orientativo 
- Justificación del tipo de contrato (obra, suministro, servicio o mixto) 
- Procedimiento de adjudicación 
- Órgano de contratación competente 

 
5.2. Pliegos de prescripciones técnicas y económico-administrativas 
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En los Pliegos de Condiciones, por regla general, se recogerán al menos los siguientes 
requisitos: 
 

a) Objeto y precio de licitación 
b) Descripciones técnicas 
c) Requisitos de capacidad y solvencia 
d) Garantías provisionales y definitivas, en su caso 
e) Forma de presentación de proposiciones 
f) Régimen de admisión de variantes 
g) Criterios de adjudicación 
h) Penalizaciones por incumplimiento, en su caso 
i) Plazo de presentación de ofertas y apertura de plicas, los cuáles se fijarán en 

función de la urgencia e importancia de la contratación. 
j) Plazo de entrega o ejecución, prórrogas previstas y determinación del periodo de 

garantía. 
 
5.3. Comunicaciones y presentación de ofertas 
 
Las comunicaciones y las ofertas de los licitadores se tramitarán de forma preferente por 
medios electrónicos tal como prevé el artículo 72 y siguientes de la LSE. 
 
5.4. Mesa de Apertura de Plicas 
 
Cuando se utilicen procedimientos abiertos o cuando se especifique en los pliegos que 
sea necesario, se reunirá la Mesa de Apertura de Plicas que estará compuesta, al menos, 
por las siguientes personas: 
 
Presidente: El Subdirector Administrativo/ Jefe Departamento de Administración 
Vocales: El jefe o el responsable del Departamento que origina la contratación 
Secretario: La persona que ocupa el puesto de Secretaría de Dirección 
 
En caso de imposibilidad de asistencia de alguno de los componentes de la Mesa podrá 
delegar en persona capacitada. 
 
5.5. Mesa de Contratación 
 
En los procedimientos abiertos y restringidos cuyo importe sea igual o superior a 
50.000, euros el órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, 
que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos 
negociados la constitución de la Mesa será potestativa para el Órgano de Contratación. 
 
La Mesa estará constituida por: 
 
Presidente: El Presidente del Consejo de Administración 
Vocales: Los dos Consejeros Delegados 
El Director Gerente 
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El Subdirector/Jefe del Departamento que origina la contratación 
Secretario: La persona que ocupa el puesto de Secretaría de Dirección 
 
En ausencia del Presidente del Consejo de Administración, la sustitución recaerá en el 
Vicepresidente del Consejo o Consejero en quien delegue. Todos los miembros de la 
Mesa de Contratación tendrán voz y voto, salvo el Secretario y el Director Gerente en 
los casos en que le corresponda actuar como Órgano de Contratación. En estos casos el 
Secretario y el Director Gerente asistirán con voz pero sin voto. 
 
La mesa de contratación podrá designar, a la vista de la contratación de la que se trate, 
un comité de técnicos de la empresa que serán los encargados de analizar los 
expedientes y de elevar sus conclusiones a la mesa de contratación. Así mismo podrá 
solicitar opiniones de expertos independientes cuando lo requiera la materia que se trate. 
 
5.6. Criterios de Adjudicación 
 
Los contratos se adjudicarán a la oferta que resulte económicamente más ventajosa por 
aplicación de los criterios de valoración incluidos en los referidos Pliegos de 
condiciones. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del 
contrato, tales como la calidad, el precio, el plazo de ejecución o entrega de la 
prestación, el coste de utilización, las características estéticas o funcionales, la 
disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el 
servicio postventa u otros semejantes. 
 
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos 
que hagan referencia a las características del contrato que deban valorarse mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 
establecidas en los pliegos. 
 
Al tomar en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa 
atribuida a cada uno de ellos. Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea 
posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de 
importancia. 
 
Cuando no se indique ningún criterio, deberá motivarse convenientemente en el 
expediente de contratación e igualmente incluirse en los Pliegos, debiendo en este caso 
ser, necesariamente, el precio más bajo. 
 
 
5.7. Aprobación de la Adjudicación 
 
Los Órganos de Contratación competentes aprobarán, en su caso, la adjudicación 
correspondiente, definiendo el adjudicatario, el importe de adjudicación y el resto de 
condiciones para la formalización y perfección del contrato. 
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Igualmente, con los requisitos establecidos en la el artículo 86 de la LSE y 
justificándolo debidamente podrá, antes de la adjudicación provisional renunciar a la 
celebración del contrato o desistir del procedimiento. 
 
5.8. Formalización de los contratos, ejecución, modificación, prórroga y resolución 
de contratos. 
 
Una vez aprobada la adjudicación, será notificada al adjudicatario y resto de licitadores, 
publicándose la misma en el Perfil del Contratante en el plazo máximo de 15 días 
hábiles desde la aprobación por el Órgano de Contratación. 
 
En la notificación al adjudicatario se le requerirá para que aporte la documentación 
necesaria para la firma del contrato. 
 
Se vigilará de forma permanente el cumplimiento de los contratos, tanto en su fase de 
tramitación como de ejecución. 
 
La persona o personas responsables de la ejecución del contrato, designadas para su 
control y seguimiento, deberán certificar parcial o totalmente el mismo, incluyendo las 
bonificaciones o penalizaciones previstas, y deberán igualmente proponer a la Dirección 
de la Empresa la modificación, ampliación o resolución del contrato y la conveniencia o 
no de prorrogarlo. Así mismo deberán comunicar cuantas incidencias se produzcan que 
tengan trascendencia para la evaluación de proveedores. 
 
La Dirección de la Empresa, ante una propuesta de modificación o resolución o ante 
cualquier otra comunicación que suponga alteración de los condicionantes 
contractuales, previo informe técnico y jurídico, seguirá los trámites establecidos en el 
contrato, en los pliegos, en la instrucción y en la legislación aplicable. En cualquier caso 
se tendrá que aprobar por el órgano de contratación competente. 
 
6.- REGULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS 
CONTRA TOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA 
 
Como norma general, el procedimiento de adjudicación será el restringido en los casos 
planificados y el abierto en los restantes. Se podrán utilizar todos los demás 
procedimientos previstos en el TRLCSP debiendo motivarse su utilización. 
 
Los casos planificados son aquellos contratos previstos anualmente en la planificación y 
presupuestos anuales, los cuales son objeto de publicación en el DOUE y se contratan a 
través del SCP de ASA. 
 
Para los contratos no sujetos a la LSE el Órgano de Contratación determinará el 
procedimiento de licitación, que podrá ser abierto, restringido, negociado, diálogo 
competitivo o concurso de proyectos, según lo previsto en estas normas de contratación. 
 
6.1. Abierto 
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En los procedimientos abiertos, todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición. Las licitaciones superiores a 50.000 euros se publicaran en el Perfil del 
Contratante y en prensa local y, dependiendo de su importe, se publicarán además en el 
BOP o en el BOE: 
 

- Hasta 1.000.000 euros: En el Perfil del Contratante, BOP y prensa local 
- Hasta el límite de aplicación de la LSE: En el Perfil del Contratante, BOE y 

prensa local. 
 
El plazo para la presentación de ofertas debe ser razonablemente suficiente para la 
preparación de las mismas. 
 
6.2. Restringido 
 
En estos casos solo serán invitados los que figuren inscritos en el SCP de ASA, salvo 
que, por su cuantía inferior a 50.000 euros o por la necesidad de equilibrio entre las 
características específicas del procedimiento de adjudicación del contrato y los medios 
necesarios para su realización, respetando lo dispuesto en los artículos 40.2 y 80 de la 
LSE, el Órgano de Contratación reduzca el número de candidatos a un nivel justificado. 
 
No obstante, el número de candidatos seleccionados deberá tener en cuenta la necesidad 
de garantizar una competencia suficiente y ser, siempre que sea posible, igualo superior 
a tres. Estas licitaciones se publicarán en el Perfil del Contratante. 
 
6.3. Negociado 
 
En el procedimiento negociado el contrato será adjudicado al licitador seleccionado, 
previa consulta y negociación de los términos del contrato, con al menos tres 
empresarios, siempre que ello fuere posible. 
 
Se podrá utilizar un procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, en 
los casos siguientes: 
 

a) Cuando se hayan presentado ofertas irregulares o inaceptables en los 
procedimientos precedentes, siempre que en la negociación se incluya a todos 
los licitadores que las hubiesen presentado conformes con los requisitos 
formales exigidos, y solo a ellos. 

b) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya 
presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, 
siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen 
sustancialmente. 

c) Cuando se adjudique un contrato únicamente con fines de investigación, 
experimentación, estudio o desarrollo y no con el fin de obtener una rentabilidad 
o de recuperar los costes de investigación y desarrollo. 
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d) Cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la 
protección de derechos de exclusiva, el contrato solo pueda encomendarse a un 
empresario determinado. 

e) En la medida en que sea estrictamente necesario, cuando por razones de 
extremada urgencia, resultante de hechos imprevisibles por la entidad 
contratante, no puedan cumplirse los plazos estipulados en los procedimientos 
abiertos o restringidos y en los procedimientos negociados con convocatoria de 
licitación. 

f) Cuando el contrato deba ser secreto o su ejecución deba ir acompañada de 
medidas de seguridad especiales. 

g) Cuando se trate de obras complementarias (o servicios complementarios) que no 
figuren en el proyecto ni en el contrato, pero que debido a una circunstancia 
imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita 
en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al 
contratista de la obra principal de acuerdo con los precios que rijan para el 
contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente. 

h) Cuando se trate de obras o servicios que consistan en la repetición de otras 
similares adjudicadas al mismo contratista por el órgano de contratación en un 
procedimiento con publicidad, siempre que se ajusten a un proyecto o 
presupuesto base que haya sido objeto del contrato inicial. 

i) Cuando el contrato se adjudique dentro de un acuerdo marco para cuya 
celebración sí se utilizara un procedimiento con publicidad. 

j) En el caso de contratos de suministro, para las entregas adicionales efectuadas 
por el proveedor inicial que constituyan, bien una reposición parcial de 
suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una extensión de suministros 
o instalaciones existentes, cuando un cambio de proveedor obligue a la entidad 
contratante a adquirir materiales con características técnicas diferentes, dando 
lugar a incompatibilidades o problemas desproporcionados de utilización y 
mantenimiento. 

k) Cuando se trate de suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias 
primas. 

l) En los supuestos de compras de ocasión, siempre que sea posible adquirir 
suministros aprovechando una ocasión especialmente ventajosa que se haya 
presentado por un período de tiempo muy breve y cuyo precio de compra sea 
considerablemente más bajo al habitual del mercado. 

m) Cuando exista la posibilidad de comprar mercancías en condiciones 
especialmente ventajosas, bien a un suministrador que cese definitivamente en 
su actividad comercial, bien a los administradores o liquidadores de una 
sociedad inmersa en un procedimiento concursal u otro que pudiera desembocar 
en su liquidación. 

n) Cuando el contrato de servicios resulte de un concurso de proyectos organizado 
de conformidad con las disposiciones de las presentes Normas Internas y con 
arreglo a las normas de los ganadores del concurso. En este caso, todos los 
ganadores del concurso deberán ser invitados a participar en las negociaciones. 

o) Cuando con ocasión de obras realizadas por otras administraciones, organismos 
públicos o empresas públicas, que hayan sido adjudicadas conforme a los 
procedimientos regulados por el TRLCSP o por la LSE, que afecten a las 
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infraestructuras y servicios de la competencia de APEMSA, deban realizarse 
obras por APEMSA que no puedan separase técnicamente de la obra principal 
ejecutada por la administración, organismo o empresa pública externa sin causar 
graves inconvenientes y deban encomendarse al contratista que la esté 
ejecutando. 
En los suministros de carácter continuado, cuyo precio esté sujeto a variaciones 
a lo largo de un determinado periodo de tiempo, se aprobarán por el órgano 
correspondiente las normas básicas para su contratación quedando facultado al 
Director Gerente para su desarrollo, así como para efectuar las adjudicaciones 
puntuales de los mismos, sin perjuicio de dar cuenta al Órgano de Contratación. 
 

6.4. El diálogo competitivo y el concurso de proyectos 
 
El diálogo competitivo podrá usarse en los supuestos y en la forma que lo regula el 
TRLCSP en sus artículos 179 a 183. El concurso de proyectos se regirá por lo dispuesto 
en los artículos 93 a 100 de la LSE. 
 
 
7. TRÁMITES PROCEDIMENTALES 
 
Los trámites procedimentales que necesariamente se habrán de observar en la 
contratación se establecen en función de las cuantías de los contratos. 
 
Todas las cuantías se entienden IVA excluido y referidas al valor estimado del contrato 
calculado conforme establece el artículo 88 del TRLCSP. 
 
7.1. Contratos de más de 50.000 € y hasta los umbrales establecidos por la LSE. 
 
La convocatoria de la licitación se podrá realizar de la siguiente forma: 
 

- Iniciación Expediente de Contratación 
- Selección del contratista. 
- En los casos de procedimientos abierto, restringido o negociado con publicidad, 

una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas se procederá a la apertura 
de plicas y/o evaluación de las ofertas presentadas, pudiendo solicitarse cuantos 
informes técnicos o económicos se consideren precisos en relación al objeto del 
contrato. 

- Posteriormente se formulará propuesta de adjudicación al Órgano de 
Contratación correspondiente. 

- En el perfil de contratante se hará pública la convocatoria de licitación, la 
adjudicación provisional y la definitiva. 
 
 
 

7.2. Contratos de cuantía comprendida entre 1.500 € y 50.000 € 
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Se deberán solicitar siempre que sea posible tres ofertas y se adjudicará a la oferta más 
económica que cumpla con las especificaciones técnicas. 
 
7.3. Contratos de cuantía inferior a 1.500 € 
 
En los contratos comprendidos en las cuantías señaladas, bastará petición de una oferta, 
incorporando además la factura. Si el gasto correspondiese a una obra, se incorporará 
además el presupuesto de la misma. 
 
………… 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 
Reforma del Reglamento de Contratación de APEMSA. 
 
PUNTO CUARTO.- Otorgar poderes al Sr. Gerente para obtener el certificado de 
la firma electrónica en nombre de APEMSA 
 
El Sr. Gerente explica que, al haber cambiado el Director Gerente de la empresa, se 
hace necesario el cambio de la firma electrónica de la Sociedad, que aún está a nombre 
del antiguo. En la Delegación Local de la Agencia Tributaria se ha exigido que se 
presente un poder específico para llevar a cabo la misma. 
 
Al igual que se hizo en el Consejo de fecha 18 de marzo de 2013, se solicita al Consejo 
de Administración que se faculte explícitamente al Sr. Director Gerente para que pueda 
obtener el certificado electrónico para la firma electrónica a nombre de la Sociedad. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad 
otorgar poderes al Sr. Gerente para obtener el certificado de la firma electrónica en 
nombre de APEMSA. 
 
PUNTO QUINTO.- Sustitución del Programa informático de Contabilidad de 
APEMSA 
 
El Sr. Gerente destaca que, como socio tecnológico, FCC Aqualia ha estudiado las 
herramientas informáticas que se utilizan en los distintos Departamentos de APEMSA, 
para poder aportar sus conocimientos y experiencia. 
 
En la actualidad, el Departamento de Contabilidad de APEMSA usa el Programa 
ATRACTOR 18.6 que, a fecha de hoy, resulta una plataforma agotada. 
 
Se propone un cambio al Programa SAP ERP, muy común entre empresas de tamaño 
mediano y grande. SAP es un programa para aplicaciones de negocios que puede 
combinar las áreas de la organización entre sí, lo que posibilita la comunicación e 
interacción de los datos, obteniendo información útil para la toma de decisiones. Se trata 
de un software que ayuda a las compañías a integrar sus procesos de negocios, 
posibilitando a toda la empresa a funcionar más ordenadamente. 
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El coste de la licencia e implementación del Programa SAP supone unos 90.000  €. 
 
Resulta más rentable conseguir una extensión de las licencias que actualmente dispone 
FCC Aqualia, que supone un coste aproximado de 13.400 E al año. Resulta algo más 
caro que el mantenimiento del programa actual, pero tiene muchas más posibilidades. El 
sobrecoste sería de alrededor de 9.000 E/año, cifra perfectamente asumible por 
APEMSA. Sin embargo y, dado que esta extensión de la licencia implica un contrato 
entre FCC Aqualia y APEMSA, es por lo que se trae a la consideración del Consejo al 
entrar dentro de las atribuciones del mismo y quedar fuera de las atribuciones del 
Director Gerente. 
 
Toma la palabra Don Francisco Villalobos para explicar las ventajas de este programa, 
que se especifican el informe que se facilita a los Consejeros y que trascribe literalmente 
a continuación: 
 

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA SAP ERP EN APEMSA 
 
SAP es la aplicación de ERP (Enterprise Resource Planning) más implantada en el 
mundo, diseñada para satisfacer las demandas tanto de PYMES como de grandes 
empresas. Este sistema fue implantado en todo el Grupo FCC en el año 2009, tras años 
de desarrollo para adaptarlo a sus propias necesidades y la de los sectores en los que 
opera, como el del Ciclo Integral del Agua. La extensión del sistema a las sociedades 
vinculadas con FCC puede hacerse incorporando nuevos centros contables y usuarios 
al Sistema, sin necesidad de desarrollos adicionales. El mantenimiento evolutivo y 
correctivo de la aplicación incorpora el desarrollo constante de la misma a las 
necesidades legales, organizativas y de requerimientos específicos de cada negocio. 
 
Entre las ventajas de SAP ERP y su desarrollo para el Grupo FCC, denominado 
Integra, podemos resaltar las siguientes:  
 

• Es un sistema integrado: Los datos entran una sola vez, y alimentan los 
diferentes módulos de la aplicación, así como la contabilidad analítica y la 
financiera. 

• Los apuntes contables pueden entrar directamente o desde cada uno de sus 
módulos, y son perfectamente trazables (usuario, fecha, hora, clase de 
documento, etc.). Cada apunte puede informarse con documentación adjunta en 
formato pdf. 

• Los distintos informes disponibles en SAP son navegables hasta llegar al apunte 
contable original y al documento o documentos anexos al mismo. 

• SAP dispone de Módulo de Compras integrado desde el pedido, con aprobación 
vía work flow en el SAP Portal, recepción de materiales o servicios, registro de 
facturas y aprobación (o retención o rechazo) de las mismas nuevamente vía 
work flow, con posibilidad de ver la factura escaneada y el resto de 
documentación adjunta. El work flow funciona mediante sistema de avisos por 
correo electrónico y con niveles de autorización por cuantía económica. 
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• El Módulo de Activos Fijos recoge el inventario de todos los bienes 
inmovilizados y ejecuta los apuntes de amortización automáticamente en las 
fechas programadas.  

• Desde el Módulo de Ventas se pueden emitir y registrar facturas convencionales 
o electrónicas de todos los conceptos no tarifarios, ya que los tarifarios se 
gestionan desde una aplicación específica. 

• La contabilización de los movimientos de tesorería se realiza mediante 
integración con Sistema XRT, una de las aplicaciones de tesorería más 
implantadas en el mundo, que recibe los movimientos de las entidades 
financieras vía Editran. Existe una doble cuenta contable para cada cuenta 
bancaria, de modo que una de ellas refleja el extracto bancario y la otra los 
movimientos contables, quedando la conciliación bancaria, por tanto, en el 
propio sistema SAP 

• La información introducida en SAP FI (Financial Accounting) se integra con 
SAP BFC (BusinessObjects Financial Consolidation) para obtener los 
distintos estados financieros que se incluyen en la Memoria Anual, como el 
Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, 
tanto en versión PGC como en versión NIIF. 

• La aplicación SAP BPC (Business Planning and Consolidation) facilita la 
elaboración de presupuestos de explotación y de tesorería, integrándose 
información presupuestaria y contable en otra aplicación llamada SAP BW 
(Business Warehouse), destinada a la generación de informes y cuadros de 
mando modulable por el usuario. En SAP BW se han creado informes 
avanzados específicos para la Gestión del Agua, y se puede definir cualquier 
tipo de informe basado en los presupuestos y/o la contabilidad analítica. 

 
El Grupo FCC ofrece a Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA) la 
posibilidad de implantar el Sistema SAP ERP en sustitución de su actual aplicación de 
contabilidad e información económico financiera. De aceptar esta propuesta, el Grupo 
FCC llevaría a cabo la migración de datos, formación y puesta en marcha del sistema 
en APEMSA mediante distintos equipos de trabajo de nuestras Sedes en Madrid y/o 
Sevilla. Este proceso no tendría coste para APEMSA. 
 
El coste que el Grupo FCC repercutiría mediante facturación de su filial FCC Aqualia, 
S.A., CIF A260 19992 a APEMSA, CIF A11034808, sería el de las licencias de usuario 
final de la aplicación que ésta sociedad necesitase en cada momento. En el sistema se 
pueden definir distintos tipos de usuarios según sus funciones específicas y estos tipos 
de usuarios se agrupan, a su vez, en las categorías reflejadas en el cuadro de más 
abajo, donde se refleja también el coste de cada licencia en función de su categoría. 
Estas cantidades, reflejadas en euros, serían las aplicables en 2015, revisándose en 
años posteriores con el IPC. En el caso de un desarrollo que conllevase una revisión de 
costes distinta del IPC, sería justificada y sometida a APEMSA para su aprobación, si 
procede. 
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Tipo licencia 
SAP Integra 

Licencia 
Integra 

Seguridad Red Intranet Importe 
mes/ 
usuario 

Importe 
año/usuario 

mySAP 
Employee 
(Cat IV) 

 
37 

 
5 

 
12 

 
14,5 

 
68,5 

 
822 

mySAP Limited 
Prof. (Cat III) 

142 5 12 14,5 173,5 2.082 

mySAP 
Professional 
(Cat.II) 

 
359 

 
5 

 
12 

 
14,5 

 
390,5 

 
4.686 

 
APEMSA podría, en todo caso, cambiar de sistema cuando lo considere oportuno, 
realizando dicho cambio, por razones de operatividad, con fecha 1 de enero y bastando 
con una comunicación escrita, con tres meses de antelación a dicha fecha, a la 
dirección de FCC Aqualia que se consigna a continuación. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban con los votos a favor 
de Don Damián Bornes Valle; Don Daniel Pérez Lorenzo y Don Isidoro Seco Piñera y 
las abstenciones de Don Francisco J. Amor Martínez; Don Francisco Jiménez Medina y 
D. Francisco Villalobos Linares la Sustitución del Programa informático de 
Contabilidad de APEMSA. 
 
PUNTO SEXTO- Aprobación de los formularios solicitados por la Intervención 
Municipal para dar cumplimiento a la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, 
referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 2015 
 
El Sr. Gerente destaca que, como ya nos ha requerido en otras ocasiones, la 
Intervención Municipal solicita que, a fin de integrarlos en el Presupuesto General del 
Ayuntamiento (Decreto nº 10.715 de 31 de agosto de 2012 de la Tte. de Alcalde del 
Área Económica en el que se especifican las Instrucciones para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento), se desglose la previsión de gastos e 
ingresos de APEMSA conforme a los formatos requeridos en el PAIF. Y que conste en 
acta expresamente la aprobación de tales capítulos. Conforme a lo aprobado en el 
Consejo de Administración del 24 de febrero de 2014 las pérdidas previstas a final del 
año 2014, alcanzarán la cifra de 791.773 € y los Estados de previsión de gastos e 
ingresos para el año 2015 concluyen con unas pérdidas previsibles en la empresa de 
1.082.174 €. 
 
El programa de Actuación, inversión y financiación PAIF 2015, que se entrega a los 
señores consejeros, transcrito literalmente especifica: 
 
Se incluye igualmente, a solicitud de la Intervención Municipal, un plan económico 
financiero con la evolución prevista de APEMSA en los próximos años. Dicho plan 
económico financiero contempla las mismas premisas básicas que se establecieron en el 
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pliego de condiciones que sirvió como base para la conversión de APEMSA en una 
empresa mixta. 
 
El Plan Económico Financiero 2015-2020 que se trae a ratificación corresponde al 
entregado a los señores consejeros, constando en el expediente, y que tras su 
aprobación, si procede, quedará diligenciado por el Sr. Secretario para su constancia. 
 
Es por lo que se trae a la consideración del Consejo la ratificación de esta propuesta, 
que no modifica lo anteriormente aprobado, sino que es una presentación diferente de 
los mismos estados financieros. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban, por unanimidad de los 
presentes, los formularios solicitados por la Intervención Municipal para dar 
cumplimiento a la Orden HAP/21 OS/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y 
previsibles estados financieros del ejercicio 2015 y el Plan Económico Financiero 2015- 
2020. 
 
PUNTO SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas 
 
Don Daniel Pérez pregunta la razón de no haberse traído como punto del orden del día 
la aprobación de la plantilla de personal de APEMSA para 2015. 
 
El Sr. Gerente le explica que no lo ha creído necesario puesto que el organigrama para 
2015 no ha sufrido variación desde su aprobación en la sesión del Consejo de 
Administración del pasado 3 de octubre de 2014. Le garantiza que, cuando sufra alguna 
modificación, se lo hará conocer al Consejo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 14.25 
horas. 
 
 
Firmado: El Secretario, D. Fernando Jiménez Romero. Vto. Bueno: El Vicepresidente, 
D. Damián Bornes Valle; Interventores: D. Daniel Pérez Lorenzo y Don Francisco 
Jiménez Medina. 
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