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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, 

S.A." EL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

 

A las 13.45 horas del jueves día 27 de abril del año 2017, en la sede social de Aguas del 

Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA), sita en la calle Aurora nº 1,  se reúnió el 

Consejo de Administración de la Sociedad, con los requisitos legales de convocatoria y 

quórum establecidos en los Estatutos. Asisten personalmente, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria: el Sr. Presidente, Don Javier David de la Encina Ortega; la Sra. Vicepresidenta, 

Doña María del Carmen Ojeda Díaz y los señores Consejeros: Don Lucas Díaz Gázquez; 

Don Francisco Javier Amor Martínez;  Don Francisco Villalobos Linares; D. José Luis 

Romero Pacheco; D. Eduardo Manzanas Alonso y Don José Luis Bueno Pinto. Comunica 

que llegará más tarde, por motivos laborales, Don Francisco Jiménez Medina. Llevándose 

a efecto la sesión, 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.  

 

Incidencia: Don Francisco Jiménez Medina se incorpora en el punto octavo. 

 

 

PUNTO PRIMERO.- Nombramiento de interventores para aprobación del acta 

 

El Sr. Presidente 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 Eduardo Manzanas Alonso y Don 

Francisco Javier Amor Martínez. 

 

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

 

 

PUNTO SEGUNDO.- Informe de Gerencia y comunicados 

 

El Sr. Director Gerente informa de los siguientes asuntos: 

 

2.1 Evolución de la facturación en 2017 

 

En el conjunto del primer trimestre, la facturación ha resultado, en cuanto a volúmenes 

facturados, un 2,07% inferior a la del mismo periodo del año anterior, si bien es cierto, 

que estudiando el detalle por meses la facturación de enero y febrero ha resultado 

claramente inferior a la del pasado año y la de marzo ha resultado superior. Se espera que 

continúe esta tendencia y se pueda recuperar en los próximos meses el volumen facturado. 

2.2. Certificaciones de obras recibidas desde el último Consejo 
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SUSTITUCIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE VIRGEN DE LOS 

MILAGROS. Fase II 

Certificación nº7 Fecha: 31.03.2017  Importe:   98.366,51 €   

Certificación  nº8 Fecha: 24.04.2017  Importe:   49.173,79 €   

 

2.3 Pagos efectuados superiores a 225.000 € 

 

El 21 de abril de 2017, se efectuó el pago al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

de 1.000.000 de Euros, correspondientes a la 4ª anualidad del Canon. Previamente, dicha 

cantidad había sido transferida por Aguas de las Galeras a las cuentas de APEMSA. Los 

anteriores pagos se realizaron el 18 de julio de 2014 (6.000.000€), el 21 de abril de 2015 

(5.000.000€) y el 21 de abril de 2016 (4.000.000€). De esta forma, queda pendiente 

solamente la 5ª anualidad (1.000.000€), estando previsto su abono el 21 de abril de 2018.   

 

2.4 Recepción del proyecto para realizar una impulsión desde el Polígono Industrial 

“Bahía de Cádiz” hasta la EDAR del Centro Penitenciario “Puerto III” 

 

Se encargó por el Director-Gerente la redacción de un Proyecto para estudiar la 

posibilidad de eliminar los vertidos sin tratamiento adecuado que se producen en el 

Polígono Industrial “Bahía de Cádiz”. Como conocen sobradamente los miembros del 

Consejo, todos los años la Consejería de Medio Ambiente abre un expediente sancionador 

a APEMSA por este motivo. Tras un estudio de las condiciones de funcionamiento de la 

EDAR “Puerto 3” se ha comprobado que esta instalación está ampliamente 

sobredimensionada y que permitiría el tratamiento adecuado de los vertidos del referido 

polígono industrial. 

 

El proyecto “Impulsión de Agua Residual desde los Diseminados Ctra. Sanlúcar y 

Polígono Industrial "Bahía de Cádiz" a EDAR Centros Penitenciarios”, cifra la obra a 

realizar en 1.140.714 € (IVA no inc.). Esta cifra es imposible de asumir por APEMSA 

con fondos propios, por lo que sólo cabe solicitar a la Junta de Andalucía su inclusión en 

Canon de Mejora Local. La menor cuantía de alguna de las obras ejecutadas sobre lo 

presupuestado en el Canon de Mejora Local, posibilita su ejecución sin variaciones sobre 

los importes a facturar a nuestros clientes, no siendo necesario ningún incremento no 

previsto en el citado Canon. En fecha próxima, el Consejo de Administración debería 

proponer al Pleno del Ayuntamiento su aprobación, que sirva de base para el expediente 

a tramitar a la Junta de Andalucía, como paso previo a su ejecución. Aun conociendo que 

faltan todos estos trámites administrativos, se ha incluido en la propuesta de inversiones 

del año 2017 con idea de comenzar su ejecución tan pronto se produzca su aprobación. 

 

2.5 Información solicitada relativa al Know-How 
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El pasado día 8 de febrero de 2017, el Gerente recibe correo electrónico procedente de la 

Jefa de Gabinete de Alcaldía, con copia a varios Consejeros, solicitando información 

PORMENORIZADA que justifique y soporte cualquier cantidad devengada con relación 

al “Know-How”.  
 

Según el vigente pliego de cláusulas administrativas que ha de servir para la selección de 

un socio tecnológico en orden a la constitución de una sociedad de economía mixta 

destinada a la gestión de los servicios correspondientes del ciclo integral del agua en el 

municipio de El Puerto de Santa María, y concretamente en el Artículo 5.6 la retribución 

por “Know-How” se establecía en los siguientes términos: 

 

5.6- La Sociedad de Economía Mixta abonará al adjudicatario una retribución por la 

aportación de su “Know-How”, en cuantía equivalente al 5% de la recaudación neta de 

la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los ingresos por tributos, canon de 

mejora, subvenciones, donaciones y legados, beneficios de activos no corrientes e 

ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por 

deterioro. 

 

Así fijado, se consideran en la base de cálculo los “ingresos” (es decir, los cobros reales) 

de ciclo integral del agua, excluyendo, por tanto, los cobros de la Tasa de RSU, el IVA, 

Canon de Mejora de la Comunidad Autónoma y Canon de Mejora local. Se excluyen, 

igualmente, los cobros de Fianzas y Derechos de Acometida, por no ser ingresos de la 

Sociedad como tal en el primer caso, y considerarse como “ingresos excepcionales” el 

segundo.    

 

Dado que se ha solicitado una información PORMENORIZADA, se adjunta en la 

información suministrada a los Consejeros, la base de cálculo, es decir, los ingresos 

considerados día por día. Se incluyen los datos desde el día 21 de mayo de 2014 hasta el 

28 de febrero de 2017.  

 

Nota: Se entrega a cada consejero un fichero que consta de 242 folios donde se reflejan 

pormenorizadamente todas las operaciones realizadas como servicios de apoyo a la 

gestión de asistencia técnica de Know-How, que abarca desde mayo de 2014 a la 

actualidad. Para no engrosar excesivamente el acta del Consejo, los consejeros acuerdan 

que en la misma solo figuren las dos primeras hojas donde se refleja un resumen mensual 

de la fase de facturación: 
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2.6 Licitación para realizar estudio sobre la posibilidad de la asunción directa por 

APEMSA de los contratos de limpieza de alcantarillado   
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Se ha preparado el pliego de cláusulas administrativas y técnicas que regirá la 

contratación de un Estudio comparativo sobre el coste económico, social y contractual de 

la posible asunción directa por parte de APEMSA de los trabajos incluidos en los vigentes 

contratos de “Limpieza de las redes de saneamiento, explotación de las estaciones de 

bombeo de la red de saneamiento y de las estaciones depuradoras de aguas residuales del 

municipio de El Puerto de Santa María (Cádiz)”. Una vez dado conocimiento al Consejo, 

se procederá a su publicación en el Perfil del Contratante de APEMSA y en la plataforma 

de la Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de Aguas de Andalucía, tal y como 

establece el Reglamento de Contratación de APEMSA. 

 

 

PUNTO TERCERO.- Ratificación del Área de Cobertura de Abastecimiento 2017 

 

El Sr. Director Gerente explica que en el artículo 7 del Reglamento del Suministro 

Domiciliario de Agua (aprobado por el decreto 120/1991 de 11 de junio -publicado en el 

BOJA nº 81 de 10 de septiembre de 1991- y modificado por Decreto 327/2012 de 10 de 

julio -publicado en el BOJA 137 de 13 de julio de 2012-)  establece que la entidad 

suministradora (en este caso, APEMSA), está obligada a definir, dentro del ámbito 

territorial en que desarrolle sus servicios, el área de cobertura que domina con sus 

instalaciones de abastecimiento de agua. Cada Entidad suministradora estará obligada, 

igualmente, a depositar en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía, informe detallado en el que conste el área de cobertura 

de los servicios que presta, debiendo actualizar, en su caso, dicha información en el último 

trimestre de cada año.  

 

La empresa está obligada a contratar el suministro en dicha Área en las condiciones 

establecidas por el citado Reglamento. 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.  

 

A efectos de funcionamiento interno de la empresa, y tal y como se planteó en sesiones 

del Consejo celebradas en años anteriores, se propone al Consejo ratificar el área de 

Cobertura que se describe a continuación y que se encuentra definida en el plano 

respectivo, señalando que es la misma que la del año 2016, dado que no se han producido 

extensiones en las redes de abastecimiento principales: 

 

- Casco Urbano de la ciudad, delimitado por las calles señaladas en el Plano,  

dentro del casco urbano queda un Polígono que se están ejecutando, que está por 

tanto fuera de este Área y que se relaciona a continuación: 

 

 PERI-NO-4, Av. de Valencia. (5% pendiente de terminar), denominado en 
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el actual PGOU como AA-17 

 

- Zona Norte,  en esta zona está incluida la Bda. Los Madrileños, El Polígono 

Industrial “El Palmar”, Polígono Industrial “Las Salinas”, El Tomillar, Valle Alto, 

Urbaluz,  El Juncal, La Cañada, PERI-CN-5 San Cristóbal, Polígono Industrial 

“Salinas de Levante” , Plan Especial de Reforma Interior “ED-CN-8 San Ignacio, 

el  Polígono Industrial “Salinas de Poniente” y PERI San José del Pino. 

 

 El Sector del Camino del Juncal se recepcionó parcialmente, (desarrollo  

Sector CN-1-1ª fase) 

 

- Zona Sur, que comprende las Urbanizaciones siguientes: Polígono La Isleta en 

Valdelagrana, Polígono Industrial Guadalete, Urbanización Las Viñas, la 

totalidad de Valdelagrana, y el PERI-VA-1 Guadalete. 

 

- Zona Oeste, donde se encuentran las Urbanizaciones de Las Arenas, 

Fuentebravía, El Manantial, El Ancla, Las Redes, El Águila, Las Dunas del 

Águila, La Torre, Las Arenillas, Vista Hermosa, El Camaleón, Cuatro Pinos, El 

Carmen, PERI-CO-9 Ceballos, PP-CO-6 La Oropéndola, PP-CO-10, La Manuela, 

ED-CO-4 Suerte Real, PAU-CO-1 Golf Vistahermosa 2 y las EMAS La Andreíta 

y Molino Platero, Ciudad Ducal, Polígono Industrial de Cta. de Sanlúcar Parque 

Industrial Bahía de Cádiz, PP-NO-6 y la U. de Ejecución S-NO-6 El Palomar y el 

PP-CO-1 Bahía Blanca. 

 

En años anteriores se encontraba en desarrollo el PAU Golf El Puerto, incluso se 

reflejó en las áreas de cobertura como sector en desarrollo. La realidad de este sector es 

que no solo se encuentra paralizado, sino que ha sido anulado por sentencia judicial, con 

lo cual se ha eliminado del área de cobertura. 

 

En esta zona Oeste, se encuentran la Urbanización del Pueblo Marinero y Puerto 

Sherry, que disponen de Red de Abastecimiento propias. 

 

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

la ratificación del Área de Cobertura de Abastecimiento para el año 2017. 

 

PUNTO CUARTO.- Propuesta de inversiones a realizar en el año 2017 

 

El Sr. Director Gerente expone que el plan de inversiones en obras y equipos que se 

plantean de cara al año 2017 son las siguientes: 

 

                  OBRAS                                             FONDOS                                IMPORTE 
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Conexión de Abastecimiento de la 

Red arterial a zona Costa Oeste 

(Ferial-Camino Viejo de Rota) 

Término "B" D.de Acometida 182.494,74 € 

Sustitución tubería de Abastecimiento 

calle Yerba  

Término "B" D.de Acometida 25.889,28 € 

Prolongación Colector variante de 

Rota. Fase I  

Canon de Mejora Local 1.156.826,00 € 

Obra complementaria Cañada 

Verdugo  

Canon de Mejora Local 21.150,64 € 

Sustitución parcial red abastecimiento 

y alcantarillado desde C/Crucero 

Canarias hasta C/Destructor Velasco. 

(*) 

 

Canon de Mejora Local 

 

84.361,07 € 

Sustitución red de abastecimiento y de 

alcantarillado: C/ Vino Amontillado, 

C/Vino Oloroso, C/ Ximénez de 

Sandoval- Tramo esquina calle Los 

Moros con Plaza del Polvorista y 

Fernán Caballero- Tramo del 

Polvorista con calle Comedias (*) 

 

 

 

Canon de Mejora Local 

 

 

 

93.263,58 € 

Nueva impulsión Aurora-EDAR las 

Galeras (parte ejecutable en 2017) 

Canon de Mejora Local 347.000,00 € 

Impulsión Diseminados Ctra. Sanlúcar 

y Polígono Ind. "Bahía de Cádiz" a 

EDAR Centros Penitenciarios (**) 

¿Canon de Mejora Local? 1.140.714,85 € 

                                                                    

                                                                   TOTAL OBRAS                             3.051.700,16 

€ 

 

EQUIPOS 

Renovación periódica de contadores 

2017 (4.669 Uds)  

Fondos propios  158.746,00 € 

Equipos de prelocalización de fugas 

con posicionamiento GPS 

Fondos propios  46.450,00 € 

Cámara para revisión de alcantarillado  Fondos propios  15.000,00 € 

 

                                                                      TOTAL EQUIPOS                        2 

20.196,00 € 

                                                                       

                                                                   TOTAL INVERSIONES               3.271.896,16 

€ 

 

(*) Obras planteadas en Presupuestos participativos 2017 

(**) Pendiente de aprobación por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para su 

inclusión en el Canon de Mejora Local 
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El Sr. Gerente explica que la ejecución de la obra de la calle Yerba se va a iniciar la 

semana que viene dado que se trata de una obra de cierta urgencia puesto que últimamente 

en esta zona se han venido produciendo avisos de clientes por poca presión en el 

suministro de agua potable. El Departamento técnico ha realizado un análisis de la 

situación, llegando a la conclusión de que los problemas están provocados por la 

antigüedad de la conducción existente y que la red estaba colmatada de cal.  

 

Para antes del verano, también está previsto que comience la prolongación del Colector 

de la variante de Rota. Este proyecto figura entre las obras que se pueden ejecutar dentro 

del canon de mejora local y es fundamental para el campo de golf Viña Rango porque, 

para que puedan enganchar  a la red municipal cuando hagan su infraestructura interna, 

es necesario que la obra esté ejecutada. Si se obtiene la aprobación del Consejo, se puede 

activar la obra en el menor tiempo posible. Menciona que es necesario un trámite 

administrativo de la propia Junta de Andalucía, porque hay que montar el colector en la 

zona de servidumbre de la carretera y hace falta el visto bueno de Carreteras. Además, 

nos ha llegado información de que varios promotores quieren iniciar actuaciones en la 

zona y para ese momento es necesario que esté finalizado el proyecto. 

 

En cuanto a la Sustitución parcial red abastecimiento y alcantarillado desde C/Crucero 

Canarias hasta C/Destructor Velasco y la Sustitución de la red de abastecimiento y de 

alcantarillado: C/ Vino Amontillado, C/Vino Oloroso, C/ Ximénez de Sandoval- tramo 

esquina calle Los Moros con Plaza del Polvorista y Fernán Caballero- tramo del 

Polvorista con calle Comedias, son dos obras surgieron cuando varias asociaciones de 

vecinos se quejaron del alcantarillado de estas zonas en la reunión de los presupuestos 

participativos. Se revisó la red y efectivamente el alcantarillado no está en buenas 

condiciones. Además se ha extendido el proyecto a la red de abastecimiento, ya que hay 

alguna tubería de fibrocemento que es posible que se rompa cuando se empiece a hacer 

la obra. Se pretende activar ambas antes del verano. 

 

También, con cargo al canon de mejora local, está previsto acometer dos obras que 

corresponden a  la nueva impulsión Aurora-EDAR las Galeras. Se trata de un proyecto 

que se inició con inversiones del ejercicio de  2016 y que era imposible llevar a cabo de 

una sola vez, ya que hay que intervenir en varias zonas. Se trata de una nueva ejecución 

parcial de la misma. La primera actuación es la sustitución de parte de las bombas de la 

estación de bombeo principal, que están muy deterioradas y la otra es en el Pago de la 

Alhaja donde hay un punto crítico más bajo en la red, donde cada vez que hay una falta 

de suministro eléctrico se descarga. Hace falta una obra urgente porque ya hemos 

inundado tres veces a un vecino, que es el que está en el punto más bajo. 
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En cuanto a renovaciones de equipos, destaca la adquisición de equipos de prelocalización 

de fugas con posicionamiento GPS. En su momento, APEMSA tenía un sistema que no 

funcionaba. Se solicitó asesoramiento técnico por parte de Aqualia para que ayudara a 

determinar cual encajaba mejor en la problemática existente en nuestra red. Son equipos 

extranjeros que la gran ventaja que tienen es que poseen unas baterías de larga duración 

que posibilitan una conexión diaria con un sistema Web, de forma que desde la propia 

oficina se va a tener conocimiento de qué equipo rastreador se ha puesto en situación de 

fuga para poder intervenir antes. Con el sistema de APEMSA había que salir 

periódicamente con un patrullador a revisar como estaba la red. 

 

Además, se ha previsto adquirir una cámara para revisión de alcantarillado. Teniendo en 

cuenta que surgen bastantes problemas de diversa índole que obligan de forma reiterada 

a subcontratar a una empresa especializada, se ha optado por comprar un equipo de índole 

intermedio. No es exactamente el equipo que se emplea en la actualidad, pero tiene la 

suficiente precisión para determinar la avería o la problemática existente. 

 

Don Francisco Villalobos pregunta si hay suficientes fondos para ejecutar las inversiones. 

 

El Sr. Director gerente le explica que las inversiones más fuertes son con cargo al canon 

de mejora local. Durante bastante tiempo ha intentado no incluir a la vez en las 

inversiones de las obras de Prolongación Colector variante de Rota y de la impulsión 

Diseminados Ctra. Sanlúcar y Polígono Industrial "Bahía de Cádiz" a la EDAR Centros 

Penitenciarios, porque entre ambas superan los dos millones de euros.  

 

Reitera que la segunda de ellas necesita el visto bueno de la Junta de Andalucía porque 

no se menciona en la relación de obras a ejecutar con el canon de mejora. No obstante, se 

trata de un visto bueno simplificado porque, al no suponer una modificación de los 

importes, en teoría no hay que mover nada, solamente notificarla. Lo que la Junta va a 

solicitar seguro es un informe favorable del Pleno del Ayuntamiento, que es el que tramita 

el canon. En el momento en que se tenga toda la documentación, se publicará en el BOJA 

y se podrá ejecutar. Hay algún problema adicional porque es complicado encajar esta obra 

con lo que viene el PGOU. El Plan General prevé lo contrario: en vez de llevarlo hacia PI 

Bahía de Cádiz, plantea llevarlo al casco urbano, con lo que el importe de la obra sería 

mucho mayor. Desde APEMSA opinamos que tenemos una EDAR pegada al centro 

penitenciario que está sobredimensionada y que no le llega ni la cuarta parte del caudal 

que podría tratar, por lo que podemos aprovechar esta infraestructura. Es urgente ejecutar 

esta obra porque, como se comentó en el Consejo pasado, nos han notificado la apertura 

de un nuevo expediente sancionador, esta vez el correspondiente al 2015, por vertidos  en 

el Polígono Bahía de Cádiz. Desde APEMSA hemos pedido que acumulen los 

procedimientos porque siempre se trata de lo mismo: el PI no tiene depuradora. Por un 

problema de construcción no se tramitó en su día y es el único punto conocido y, en teoría, 

con redes son titularidad de APEMSA que no acaba en una depuradora. La ejecución de 
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esta obra no puede empezarse hasta que no se tengan todos los vistos buenos y, como 

muy pronto, hasta otoño no se prevé su inicio. 

 

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

propuesta de inversiones a realizar en el año 2017 

 

PUNTO QUINTO.- Informe de la Asesoría jurídica relativo a las condiciones de 

contratación de la subcontrata de alcantarillado y depuración 

 

Se transcribe de forma literal el informe redactado por el Asesor Jurídico de APEMSA 

con fecha 7 de diciembre de 2017: 

 

“INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

 

Se ha trasladado por la Gerencia a los servicios jurídicos de APEMSA el mandato por 

parte del Consejo de Administración de la emisión de Informe para concretar los 

requisitos necesarios en tiempo y forma para la contratación de una Consultora o 

Gabinete que sea el encargado de redactar los pliegos de condiciones técnicos y 

administrativos necesarios para sacar a concurso los "Contratos de Explotación, 

mantenimiento y Conservación de la EDAR Las Galeras" y el de "Limpieza y 

mantenimiento de la red de Alcantarillado y Estaciones de Bombeo". Especificándose en 

el encargo, que en el informe a redactar se incluirá como preámbulo el estudio 

económico de lo que supondría la gestión directa del servicio por parte de APEMSA. 

 

Como Preámbulo de este Informe jurídico se tiene en cuenta el "Estudio de repercusión 

para APEMSA de la gestión directa de la explotación de la EDAR y del servicio de 

limpieza de las redes de alcantarillado y mantenimiento de las estaciones de bombeo", 

emitido por la Gerencia, de 1 de diciembre de 2.016. 

 

En cumplimiento del mandato se elabora el presente Informe para el que se han tenido 

en cuenta, entre otras, las siguientes normas: 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre que aprueba el texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en sustitución del 

real Decreto Ley 3/2007 de 14 de noviembre de Contratos del Sector 

Público. 

 

 Ley 31/2007 de 30 de octubre sobre Procedimientos de Contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 

 

 Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 

Público, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de la 

Administración Pública aprobado por Real Decreto 1.098/2001 de 12 de 

octubre. 
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 Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo 

de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública. 

 

 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

febrero de 2014 sobre contratación pública que deroga la Directiva 

2004/18/CE. 

 

 Reglamento 2015/2342/UE de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, 

que modifica la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en los procedimientos 

de adjudicación de contratos, siendo especialmente útil el Código de 

Contratos del Sector Público publicado el 26 de mayo de 2.016 que recoge 

las normas anteriormente citadas. 

 

 Instrucciones Internas sobre procedimientos de Contratación de APEMSA 

no sujetos a 

 Contratación Armonizada, aprobadas por el Consejo de Administración 

con fecha 22 de abril de 2.016. 

 

 Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

A.- En cuanto los requisitos necesarios para la contratación de una Consultora o 

Gabinete que sea el encargado de redactar los pliegos de condiciones técnicos y 

administrativos necesarios para sacar a concurso los "Contratos de Explotación, 

mantenimiento y Conservación de la EDAR Las Galeras" y el de "Limpieza y 

mantenimiento de la red de Alcantarillado y Estaciones de Bombeo" . 

 

Partiendo de un valor de contratación inferior a 50.000 euros, cifra que nos ha sido 

facilitada por la Gerencia, debe seguirse un procedimiento no sujeto a regulación 

armonizada, y por consiguiente deben aplicarse las Instrucciones Internas sobre 

procedimientos de Contratación de APEMSA antes citadas, siguiéndose un 

procedimiento reglado que respete los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, en la forma que se 

determina en el punto 2 de la Instrucción. 

 

Conforme al punto 3.2 de la Instrucción el Director Gerente tiene facultades para 

autorizar contratos de servicios cuya cuantía no exceda de 225.000 euros, IVA excluido. 

 

Conforme a la Norma 6 el órgano de contratación determinará el procedimiento para 

contratar, si bien por la naturaleza y cuantía del contrato el procedimiento de 

adjudicación a seguir adecuado es el concurso siguiendo la modalidad de 

"procedimiento restringido". 
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En este tipo de procedimiento serán invitados a participar en el concurso las empresas 

consultoras o gabinetes de asistencia técnica que se encuentren inscritos en el SCP 

(Sistema de Clasificación de Proveedores) de ASA (Asociación de Abastecimientos y 

Saneamientos de Agua de Andalucía), si bien el órgano de contratación puede reducir 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 

publicaran en el perfil del contratante. Punto 6.2 de la repetida Instrucción. 

 

El SCP, en los procedimientos restringidos y negociados, es entidad competente para 

acreditar las condiciones de aptitud del contratista, pues los proveedores o prestadores 

de servicios inscritos cumplen los requisitos legales exigidos por la legislación 

administrativa sobre solvencia económica, financiera y técnica. 

 

Los artículos 162 a 168 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público determina 

las características de este procedimiento restringido, debiendo destacarse que el plazo 

para presentación de solicitudes de participación será como mínimo de diez días desde 

la publicación del anuncio . Debemos entender que al no existir especificación expresa 

deben entenderse días hábiles, no contándose como tales ni los sábados ni los festivos, 

tras la reforma de la LPA. 

 

Los criterios o normas objetivos y no discriminatorios con arreglo a los cuales se 

seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo y, en su caso, el número 

máximo de aquellos a los que se invitará a presentar proposiciones se indicarán en el 

anuncio de licitación. 

 

En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en el 

pliego del contrato se especificarán los medios admitidos para la acreditación de la 

solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato. 

 

En cuanto a los demás trámites todo el procedimiento debe seguir el reglado establecido 

en las repetidas Instrucciones Internas sobre los procedimientos de Contratación de 

APEMSA no sujetos a Contratación Armonizada. 

 

B.- Sobre la naturaleza jurídica del "contrato de prestación de Servicio de saneamiento, 

alcantarillado, Depuración y Vertidos, y su regulación jurídica". 

 

En cuanto que el contrato de Asistencia Técnica debe regular sus pliegos es necesario 

desarrollar los requisitos que debe reunir el contrato de prestación del servicio que se 

pretende licitar, y a ello responde la segunda parte de este informe. 

 

El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, define el Contrato de Servicios en 

su artículo 10 "… Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de 
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hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un 

resultado distinto de una obra o un suministro..." 

 

En ese mismo artículo se detalla aún más el contenido de este tipo de contratos 

remitiéndose al Anexo 11 del texto Refundido, categoría 16 denominada "Servicios de 

alcantarillado y eliminación de desperdicios: Servicios de saneamiento y servicios 

similares", número de referencia 94 (C.P.C.). 

 

La norma citada permite en su artículo 12 lo que denomina "contratos mixtos" que define 

como aquellos que contienen prestaciones de uno u otro tipo, que observan para su 

adjudicación las normas de aquel cuyas prestaciones tengan un mayor valor económico. 

En la práctica no ha sido habitual recurrir a este tipo de contratos mixtos por carecer de 

una regulación detallada, no habiéndose generalizado su uso, por lo que no parece 

conveniente su utilización en nuestro caso. 

 

Por consiguiente estamos en presencia de un Contrato de Servicios, que en el caso 

concreto de Aguas del Puerto, Empresa Municipal, S.A., por su cuantía estimada, 

superior a 209.000.- euros, está sujeto a "regulación armonizada" (artículo 16). 

 

Se trata además de un Contrato Administrativo al estar APEMSA considerada sector 

público por tener el Ayuntamiento del Puerto de Santa María una participación superior 

al 50% en la sociedad mercantil (artículo 3, 1), letra d) y articulo 2). Como tal Contrato 

Administrativo, arto 19, 1), b) Y 2, se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación y 

efectos por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; 

supletoria mente se aplicaran las restantes normas del derecho administrativo, y, en su 

defecto, las normas de derecho privado. 

 

En consecuencia como ya hemos citado además del texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público son de aplicación el Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del 

Sector Público, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración 

Pública aprobado por Real Decreto 1.098/2001 de 12 de Octubre. Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 

por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia 

de contratación pública. 

 

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 

sobre contratación pública que deroga la Directiva 2004/18/CE. Reglamento 

2015/2342/UE de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de 

aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos, siendo especialmente útil 
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el Código de Contratos del Sector Público publicado el 26 de mayo de 2.016 que recoge 

las normas anteriormente citadas. 

 

En el expediente de contratación es necesario determinar con precisión la idoneidad del 

contrato, su naturaleza, extensión de necesidades que pretenden cubrirse con el contrato 

proyectado, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacer tales necesidades, 

dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 

procedimiento encaminado a su adjudicación. (Art. 22). 

 

La regulación del Contrato de Servicios se contiene en los artículos 301 a 309 del texto 

Refundido, y debe tenerse en cuenta que su plazo de duración no podrá ser superior a 4 

años, sin exceder de 6 años en el supuesto de prórroga que deberá preverse expresamente 

en el contrato. Por último la Disposición Adicional Octava del Texto Refundido ratifica 

la aplicación del citado cuerpo normativo a los contratos del sector del agua 

comprendidos en la Ley 31/2007 de 30 de Octubre. 

 

En cuanto al procedimiento de adjudicación del contrato, considerando que este tipo de 

contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada, hemos de tener en cuenta que en 

aras de respetar y garantizar la eficacia del principio de publicidad recogido en el 

TRLCSP, habrá de ampararse en lo recogido en el citado precepto legal, artículo 16, así 

como en lo dispuesto por la Directiva 2014/24/UE en el artículo 48 y siguientes. 

 

Dentro del ámbito de los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada, el 

régimen jurídico del anuncio de información previa, se encuentra recogido en el artículo 

48 de la Directiva en virtud del cual los poderes adjudicadores darán a conocer sus 

pretensiones a través de la publicación del anuncio de información previa por la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea, estos anuncios deberán recoger la información 

que detalla el anexo V, parte B, sección primera. El artículo en su defecto contempla la 

posibilidad de que los poderes adjudicadores publiquen el anuncio en su perfil de 

comprador, siempre y cuando envíe un anuncio de la publicación a las Oficinas de 

Publicaciones de la UE, respetando lo estipulado en el anexo VIII, punto 2 apartado b). 

 

En cuanto al anuncio de convocatoria de licitación recogido en el artículo 142.1 párrafo 

segundo del TRLCSP, la presente Directiva en su artículo 49 establece que: "Los 

anuncios de licitación se utilizarán como medio de convocatoria de licitación en relación 

con todos los procedimientos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26, apartado 5, 

párrafo segundo, y el artículo 32. El anuncio de licitación contendrá la información 

establecida en el anexo V, parte e, y se publicará de conformidad con el artículo 51". 

 

En lo que respecta al anuncio de formalización del contrato el TRLCSP en su artículo 

154 establece que al tratarse de un contrato público sujeto a regulación armonizada, 

cuya cuantía supera los 100.000 euros, deberá de publicarse además de en el boletín 

oficial del Estado, en el correspondiente "Diario oficial de la Unión Europea". 

 

En cuanto al régimen jurídico expuesto por la Directiva, se aplicarán los artículos 50.1, 

50.2 Y 50.3, en virtud del cual: "...1. A más tardar 30 días después de la celebración de 
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un contrato o de un acuerdo marco a raíz de la decisión de adjudicarlo o celebrarlo, los 

poderes adjudicadores enviarán un anuncio de adjudicación de contrato sobre los 

resultados del procedimiento de contratación. Tales anuncios deberán contener la 

información establecida en el anexo V/ parte D, y se publicarán de conformidad con el 

artículo 51.... 

 

Finalmente para determinar el tipo de procedimiento que podrá utilizarse para adjudicar 

los contratos sujetos a regulación armonizada, nos encontraríamos ante un 

procedimiento abierto, ya que cualquier empresa puede presentar una oferta. Debido a 

la cuantía del contrato, el régimen jurídico del procedimiento estará regulado en el 

artículo 27 de la Directiva, que establece el plazo para presentar una proposición u 

oferta en 35 días al establecer: " ...1. En los procedimientos abiertos, cualquier operador 

económico interesado podrá presentar una oferta en respuesta a una convocatoria de 

licitación. El plazo mínimo para la recepción de las ofertas será de 35 días a partir de la 

fecha de envío del anuncio de licitación. La oferta irá acompañada de la información 

para la selección cualitativa que solicite el poder adjudicador. 

 

Existe la posibilidad con determinados requisitos fijados en la Directiva para de reducir 

el plazo de recepción de ofertas en 15 días. 

 

Como conclusión de cuanto se ha examinado el Contrato de Prestación del Servicio de 

saneamiento, alcantarillado, Depuración y Vertidos sería un Contrato Administrativo de 

Servicios sometido a regulación armonizada. 

 

Todo ello es cuanto debo informar sobre las distintas cuestiones planteadas, sin perjuicio 

de cualquier otra opinión fundada en derecho” 

 

El Consejo queda enterado del informe. 

 

PUNTO SEXTO.- Aprobación del protocolo de actuación en colaboración con el 

área de Bienestar Social en el procedimiento de expedientes de cortes de suministro 

 

El Sr. Director Gerente informa que se han recibidos sendos escritos de Dña. Mª Carmen 

Ojeda (por correo electrónico de fecha 30 de enero) y de D. Ángel Mª González (por 

carta, el pasado 3 de febrero), con una propuesta sobre modificación sobre los 

procedimientos de corte de suministro por APEMSA. 

 

La propuesta es la siguiente: 

 

“Propuesta de Expuesto para el Consejo de Administración de APEMSA 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En estos momentos, en los que la crisis económica sigue afectando de forma grave a los 

colectivos vulnerables, las instituciones y organizaciones comienzan a adaptarse para 

dar respuesta a las necesidades sociales. De este modo empresas como IBERDROLA o 

ENDESA han realizado convenios para que las administraciones públicas, con la 

burocracia que les caracteriza, puedan dar una respuesta más eficaz a los colectivos en 

riesgo o en exclusión social. De esta forma. También el Gobierno Central prepara 

cambios en este sentido para adaptar la normativa a la realidad que el país está 

sufriendo. 

Siendo especialmente sensible con la ciudadanía portuense y con el marcado carácter 

social que APEMSA y el Ayuntamiento transmite a la ciudadanía con el fondo social, se 

hace necesario protocolo rizar  y mejorar la efectividad entre los Servicios Sociales 

Municipales y APEMSA. 

Es por ello que se realiza la siguiente: 

 

PROPUESTA 

 

1.- Que APEMSA antes de realizar un corte de suministro, avise a los Servicios Sociales 

Municipales. Dándole a estos un plazo de un mes y medio para regularizar la situación 

si correspondiese con un usuario vulnerable” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

El Sr. Director Gerente analiza a continuación la situación actual: 

 

El procedimiento de suspensión de suministro que realiza actualmente APEMSA está 

basado en lo indicado el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua (Decreto 

120/91 de la Junta de Andalucía), que en su artículo 67 indica: 

 

Artículo 67.- PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN 

 

Con excepción de los casos de corte inmediato previstos en este Reglamento, la Entidad 

suministradora deberá dar cuenta al Organismo competente en materia de Industria y al 

abonado por correo certificado, considerándose queda autorizado para la suspensión 

del suministro si no recibe orden en contrario de dicho Organismo en el término de 

quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se dio cuenta de los hechos, 

salvo que lo solicitado no se ajustara a derecho. 

 

La suspensión del suministro de agua por parte de la Entidad suministradora, salvo en 

los supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, por 

cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al público, a 

efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas del 

día en que se den algunas de estas circunstancias. 

 

El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente 

día hábil en que haya sido subsanadas las causas que originaron el corte de suministro. 
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La notificación del corte de suministro, incluirá, como mínimo, los siguientes puntos: 

 

- Nombre y dirección del abonado. 

- Identificación de la finca abastecida. 

- Fecha a partir de la cual se producirá el corte. 

- Detalle de la razón que origina el corte. 

- Dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales de la Entidad 

suministradora en que puedan subsanarse las causas que originaron el corte. 

 

Así establecido reglamentariamente, APEMSA está enviando notificaciones de corte 

cuando se agota el periodo de pago voluntario de una factura pendiente de pago. Se envía 

primeramente una comunicación a la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad 

y Políticas Sociales (que es en estos momentos la competente en esta materia) y pasados 

los 15 días hábiles se envía comunicación a los abonados implicados, con un nuevo 

periodo de 15 días hábiles. Todas las comunicaciones se realizan a través de la empresa 

“El Puerto Global” de titularidad municipal. 

 

Analizadas en detalle las propuestas presentadas es opinión de la Gerencia que establecer 

un doble periodo de tiempo en cuanto a plazos y comunicaciones resulta complejo y 

difícil de gestionar, por ello la Gerencia propone modificar el procedimiento actual de 

forma que: 

 

1. APEMSA continuará enviando notificaciones de corte cuando se agote el periodo 

de pago voluntario de una factura impagada. 

 

2. Se enviarán comunicaciones simultáneas a la Delegación Territorial de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y a los Servicios Sociales Municipales, 

de todos los suministros sometidos a procedimiento de corte. Se esperarán 15 días 

hábiles, desde la remisión de estas comunicaciones hasta emitir las 

correspondientes cartas de corte a los abonados. 

 

3. El corte efectivo no se producirá antes de 30 días naturales a partir del día 

siguiente de la fecha de la comunicación realizada a los abonados, dando así 

tiempo a los abonados y a las administraciones implicadas a resolver la situación, 

si fuera el caso. 

 

De esta forma los Servicios Municipales contarían con los 45 días solicitados para 

estudiar los expedientes de suspensión de suministro que se planteen. Propuesta que se 

realiza al Consejo de Administración. 

 

 

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

protocolo de actuación en colaboración con el área de Bienestar Social en el 

procedimiento de expedientes de cortes de suministro en la forma propuesta por la 

Gerencia. 
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PUNTO SÉPTIMO.- Propuesta para que el Portal de Transparencia publicite todos 

los contratos, subarriendos y destajos de APEMSA y de Aqualia con carácter 

retroactivo desde el año 2000 

  

Toma la palabra el Sr. Don José Luis Bueno para exponer que en diciembre de 2015 

entraron en vigor las leyes de transparencia estatal y andaluza -Ley 19/2013 de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y Ley 1/2014 de 

Transparencia Pública de Andalucía-, que refuerzan y amplían los derechos ciudadanos 

de acceso a la información y a expedientes administrativos obrantes en las diversas 

administraciones públicas. 

 

En el art. 2.1 de la Ley 19/2013 se relacionan las entidades obligadas a aportar 

información a los ciudadanos, incluyendo “Las sociedades mercantiles en cuyo capital 

social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea 

superior al 50 por 100”. Las entidades previstas son todas las administraciones públicas, 

por lo que este precepto afecta de lleno a la empresa APEMSA. 

 

El art. 4 estipula: “Obligación de suministrar información. Las personas físicas y 

jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios 

públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la 

Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se 

encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 

cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se 

extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos 

en el respectivo contrato”. Lo que es de aplicación a las empresas que prestan sus 

servicios en APEMSA por concesiones administrativas o contratos. 

 

En la cláusula 21 del Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas y Administrativas para 

la explotación, mantenimiento y explotación de la EDAR Las Galeras, se estipula que: 

 

● Subarriendos y destajos. 

 

El Contratista podrá concertar con terceros la gestión parcial de las prestaciones, 

quedando aquellos obligados frente al contratista, único responsable ante APEMSA de 

la gestión de los servicios. 

 

El contratista pondrá en conocimiento de APEMSA los subcontratos que celebre, con 

indicación de sus cláusulas y condiciones, a fin de que la misma los autorice. 
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En base a todo lo expuesto anteriormente, se propone al Consejo de Administración 

aprobar la publicación en el Portal de Transparencia de todos los contratos, subarriendos 

y destajos de APEMSA y de Aqualia con carácter retroactivo desde el año 2000. 

 

Don Javier David de la Encina Ortega, Doña María del Carmen Ojeda Díaz, D. José Luis 

Romero Pacheco, D. Eduardo Manzanas Alonso y Don José Luis Bueno Pinto solicitan 

que se realice a FCC Aqualia la siguiente pregunta: 

 

En su calidad de empresa concesionaria de APEMSA, que informe al Consejo de 

Administración si ha suscrito contratos con Don Luis Vargas Vargas a nivel personal o 

como representante de alguna empresa o sociedad, desde el 1 de enero de 2013 hasta la 

actualidad, para la realización de obras o servicios relacionados a las concesiones que 

disfruta de la empresa APEMSA. 

 

Don Lucas Díaz Gázquez; Don Francisco Javier Amor Martínez y Don Francisco 

Villalobos Linares manifiestan que se abstienen con respecto a la formulación de esta 

pregunta. 

 

El punto 7º queda sobre la mesa para su estudio e informe. 

 

 

 

 

PUNTO OCTAVO.- Solicitar al titular de las acciones de carácter privado el cese 

del director-gerente. 

 

El Sr. Presidente toma la palabra para decir que la representación de la parte pública 

considera que el actual director-gerente de APEMSA ha realizado actuaciones que se 

corresponden más con los intereses del socio tecnológico de APEMSA que lo propuso, 

que con el interés general que debe primar en una empresa de mayoría municipal y que 

presta a la ciudad un servicio público fundamental.  

 

Por ello, se solicita al titular de las acciones de carácter privado el cese del director-

gerente de APEMSA. 

 

 

Sometida a votación la propuesta, votan a favor de solicitar al titular de las acciones de 

carácter privado el cese del director-gerente Don Javier David de la Encina Ortega; Doña 

María del Carmen Ojeda Díaz;  D. José Luis Romero Pacheco; D. Eduardo Manzanas 

Alonso y Don José Luis Bueno Pinto y, en contra, Don Lucas Díaz Gázquez; Don 
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Francisco Javier Amor Martínez;  Don Francisco Villalobos Linares y Don Francisco 

Jiménez Medina. 

 

 

PUNTO NOVENO.-Ruegos y Preguntas 

 

Don Javier David de la Encina Ortega, Doña María del Carmen Ojeda Díaz, D. José Luis 

Romero Pacheco, D. Eduardo Manzanas Alonso y Don José Luis Bueno Pinto solicitan 

que se realice a FCC Aqualia la siguiente pregunta: 

 

En su calidad de empresa concesionaria de APEMSA, que informe al Consejo de 

Administración si ha suscrito contratos con Don Luis Vargas Vargas a nivel personal o 

como representante de alguna empresa o sociedad, desde el 1 de enero de 2013 hasta la 

actualidad, para la realización de obras o servicios relacionados a las concesiones que 

disfruta de la empresa APEMSA. 

 

En otro orden de cosas, Don Eduardo Manzanas pregunta sobre si se está tramitando  el 

estudio sobre la posibilidad de la asunción directa por APEMSA de los contratos de 

limpieza de alcantarillado. 

 

El Sr. Director Gerente le recuerda que acaba de comentar en el informe de Gerencia que 

mañana sale publicado en la Web de APEMSA y en la Plataforma de Proveedores de la 

Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de Aguas de Andalucía, el pliego de 

cláusulas administrativas y técnicas que regirá la contratación de un Estudio comparativo 

sobre el coste económico, social y contractual de la posible asunción directa por parte de 

APEMSA de los trabajos incluidos en los vigentes contratos de “Limpieza de las redes 

de saneamiento, explotación de las estaciones de bombeo de la red de saneamiento y de 

las estaciones depuradoras de aguas residuales del municipio de El Puerto de Santa María 

(Cádiz)”, tal y como establece el Reglamento de Contratación de APEMSA. Se da un 

tiempo de respuesta de 25 días para recibir propuestas y para contratar la empresa que 

nos haga el estudio. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 16.55 

horas, extendiéndose de la misma la presente acta que prueba lo actuado y con el visto 

bueno del Sr. Presidente y conmigo, el Secretario, que doy fe, 

 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO, D. Fernando Jiménez Romero 

 

 


