
 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS  EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, 

EMPRESA MUNICIPAL, S.A."  
EL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

 
A las 10.00 horas del lunes día 30 de marzo del año 2015, en la sede social de Aguas del 

Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA), sita en la calle Aurora nº 1, 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 y los señores Consejeros: Don Isidoro Seco Piñera; 

Don Francisco J. Amor Martínez y Doña María Milagros Neto Bornes;  con la ausencia 

justificada de Sr. Presidente, Don Alfonso Candón Adán, quien delega su voto por 

escrito en Don Damián Bornes Valle y de los Sres. Consejeros: Don Francisco 

Villalobos Linares, quien delega su voto por escrito en Don Francisco Jiménez Medina 

y Don Lucas Díaz Gázquez, quien delega su voto por escrito en Don Francisco Jiménez 

Medina, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, 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. Director Gerente, Don Manuel 

Ferraz Sumillera.  

 

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 Don Isidoro Seco Piñera y Doña 

María Milagros Neto Bornes. 

 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 

Consejeros. 

 
PUNTO SEGUNDO.- Propuesta de adjudicación del  Concurso para la 
contratación de las obras del Proyecto de Sustitución de Abastecimiento y 
Saneamiento en la Calle Virgen de Los Milagros. Fase 1 
 
El Sr. Gerente informa que tras la aprobación en el Consejo de Administración 

celebrado el pasado 3 de marzo de 2015 del proyecto y pliego de condiciones para la 

contratación de las obras del Proyecto de Sustitución de Abastecimiento y Saneamiento 

en la Calle Virgen de Los Milagros. Fase 1, se sacó a licitación de forma restringida por 

invitación con selección de proveedores a través del Sistema de Clasificación de 

Proveedores de ASA. El límite de presentación de ofertas fue el día 20 de marzo de 

2015.  

 
El día 23 de marzo de 2015 se constituye la Mesa de Apertura de Plicas y se procede a 

la apertura de los sobres A y B. 
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El día 24 de marzo de 2015 se constituye la Mesa de Contratación y nombra la 

Comisión Técnica con objeto de que lleve a cabo un estudio de las ofertas recibidas 

conforme a los criterios del pliego.  

 

La Mesa de Contratación del Concurso se reúne de nuevo el día 26 de marzo de 2015, 

para valorar el informe técnico. 

 

El 27 de marzo de 2015, la Mesa de Apertura de Plicas abrió el Sobre C “Propuestas 

Económicas”.  
 
En vista de las puntuaciones económicas y la valoración técnica realizada, la Mesa de 

Contratación ha llevado a cabo una valoración total de las propuestas de cada empresa 

ofertante el día 30 de marzo de 2015 y trae ahora a la consideración del Consejo la 

propuesta de adjudicar EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN LA CALLE VIRGEN DE LOS MILAGROS (CALLE 
LARGA) FASE I EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) a la empresa 
Firmes y Carreteras con un  presupuesto de 192.553,23 €, IVA excluido, por ser la 

oferta más ventajosa, según pliegos. 

 

También se propone al Consejo que se faculte al Sr. Director Gerente para la firma de 

este contrato. 
 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 

Consejeros, que el Concurso para la contratación de las obras del Proyecto de 

Sustitución de Abastecimiento y Saneamiento en la Calle Virgen de Los Milagros. Fase 

1 sea adjudicado a la empresa Firmes y Carreteras con un presupuesto 192.553,23 €, 

IVA excluido y se faculta al Sr. Director Gerente para la firma de este Contrato. 

 

 
PUNTO TERCERO.- Propuesta de resolución del expediente disciplinario abierto 
a Don… 
 

El Sr. Gerente informa que  se inició tramitación y apertura de expediente disciplinario 

de naturaleza contradictoria al trabajador D…, miembro del Comité de Empresa de 

Aguas del Puerto S.A., donde se le daba cuenta de los hechos de indisciplina cometidos 

y que fueron conocidos por la Dirección de la Empresa, dándosele copia al mismo al 

Comité de Empresa y a la Sección Sindical de CSIF, al constar la vinculación con la 

misma del trabajador objeto del expediente, presentando tanto el interesado como el 

Comité de Empresa y la Sección Sindical los correspondientes escritos de alegaciones 

dentro del plazo de tiempo concedido. 
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Tras la lectura del expediente, las alegaciones del trabajador y la respuesta del instructor 

del expediente, el Sr. Gerente explica que se trae a la consideración del Consejo una 

propuesta de despido disciplinario en cumplimiento del artículo nº 19 de los Estatutos 

Sociales que especifica que entre las atribuciones del Consejo de Administración está 

“la aprobación de las propuestas de despido del personal formuladas por el  Director-

Gerente”.  

 

Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 

sanción de despido disciplinario con fecha de efecto el día 30 de marzo de 2015 al 

trabajador Don … 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 10. 16 

horas. 

 

Firmado: El Secretario, D. Fernando Jiménez Romero. Vto. Bueno: Sr. Vicepresidente, 

Don Damián Bornes Valle; Interventores: Don Isidoro Seco Piñera y Doña María 

Milagros Neto Bornes. 
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