
 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

"AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

 

A las 13.30 horas del lunes día 10 de septiembre del año 2018, 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. Asisten personalmente, al objeto 

de celebrar sesión: el Sr. Presidente, Don Javier David de la Encina Ortega; la Sra. 

Vicepresidenta, Doña María del Carmen Ojeda Díaz y los señores Consejeros: Don 

Francisco Javier Amor Martínez; Don Francisco Jiménez Medina; D. José Luis Romero 

Pacheco y Don José Luis Bueno Pinto. El Sr. Don Lucas Díaz Gázquez delega su voto 

por escrito en Don Javier Amor Martínez. 

 

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 Vicesecretario 

del Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, D. Juan Antonio García Casas, con la 

asistencia del Sr. Director Gerente, Don Manuel Ferraz Sumillera.  

 

Toma la palabra el Sr. Secretario para indicar que se ha presentado por la parte privada 

escritura de aceptación de cargos de Consejeros de APEMSA y nombramiento de 

representantes de las siguientes empresas: Infraestructuras y Distribución General de 

Aguas (Don Francisco Javier Amor Martínez); Sociedad Española de Aguas Filtradas 

S.A. (Don Lucas Díaz Gázquez); y Conservación y Sistemas S.A. (Don Francisco 

Jiménez Medina). 

 

 

PREÁMBULO.- Ratificación del carácter extraordinario y urgente de la sesión  

 

El Sr. Director Gerente en primer lugar expresa su agradecimiento por la presencia de 

los Consejeros a esta Reunión Extraordinaria y Urgente del Consejo de Administración 

motivada por la conveniencia de empezar las obras antes de que comience la temporada 

de lluvias. Así establecido, se solicita que los señores consejeros, para que conste en 

acta, la ratificación de la urgencia de la sesión. 

 

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

carácter urgente y extraordinario de la sesión. 

 

 

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 José Luis Romero y Don 

Francisco Jiménez Medina. 



 

 

 

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

Consejeros. 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- Propuesta de adjudicación de las obras del  Proyecto de 

sustitución del colector en la Avenida Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de 

las Arenillas  a calle Aldebarán  

 

 

El Sr. Director gerente explica que la mesa de contratación no ha sido capaz de llegar a 

un acuerdo sobre las propuestas presentadas al Proyecto de sustitución del colector en la 

Avda. Eduardo y Felipe Osborne, por lo cual no hay propuesta formal de adjudicación a 

ninguno de los licitantes. Este punto debe quedar sobre la mesa, pendiente de una 

próxima reunión del Consejo. 

 

 

PUNTO TERCERO.- Propuesta de adjudicación de las obras del  Proyecto de 

cierre de malla secundaria de abastecimiento a la Costa Oeste  

 

 

El Sr. Director Gerente explica que: 

 

•   El Consejo de Administración de fecha 5 de julio de 2018 aprueba por 

unanimidad los pliegos de Condiciones del Proyecto de Cierre de malla 

secundaria de abastecimiento de la Costa Oeste, en El Puerto de Santa María 

(Cádiz). 

• El viernes 13 de agosto de 2018 APEMSA convoca concurso, con selección de 

proveedores a través del Sistema de Clasificación de Proveedores de la 

Asociación de Abastecimiento y Saneamiento de Andalucía (ASA) y publicidad 

general a través de la Web de APEMSA y en prensa, de las obras del proyecto 

de cierre de malla secundaria de abastecimiento a la Costa Oeste en el Puerto de 

Santa María. (Cádiz). La valoración de las obras es de 699.987,70 € (gastos 

generales y beneficio industrial incluido, IVA excluido). 

 

• El 20 de agosto de 2018 finaliza plazo de presentación de ofertas. Se presentan 6 

empresas. 

 

• El día 21 de agosto de 2018 se constituye la Mesa de Apertura de plicas para 

abrir los sobres A “Documentación administrativa” de las 6 ofertas presentadas, 

comprobándose que todas tenían la documentación exigida. El sobre B 

“documentación Técnica” se pasa al Departamento técnico para su valoración. 

 



 

 

• El día 7 de septiembre de 2018 se reúne  la Mesa de Contratación para analizar 

el informe técnico y otorgar las puntuaciones técnicas a las 6 empresas 

presentadas 

 

• El 7 de septiembre de 2018 la Mesa de apertura de plicas procede a la apertura 

del Sobre C “Propuestas Económicas”.  

 

• El 10 de septiembre de 2018 se reúne por segunda vez la Mesa de Contratación 

para proceder a la valoración total (suma de la puntuación técnica y económica) 

que queda de la siguiente forma: 

 

 

 
EMPRESA PUNTUACIÓN 

TÉCNICA 

PUNTUACIÓN 

ECONÓMICA 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Firmes y Carreteras S.A. 28,40 70 98,40 

UTE DI2 Portuense S.L. y 

Emsa Medio Ambiente y 

Construcción - 

 

26,55 

70 96,55 

Manuel Alba S.A. 24,60 70 94,60 

Gestión y Ejecución de obra 

civil S.A.U (Gyocivil) 

15,35 70 85,35 

Ullastres S.A. 22,00 53,23 75,23 

Construcciones y Tuberías 

Carmona S.L. 

9,00 70 79,00 

 

 
 

En base al artículo número 3 de las Instrucciones Internas de Contratación (aprobadas 

por el Consejo de  Administración de APEMSA en su sesión del día 17 de diciembre de 

2.014), al ser un contrato mayor de 225.000 €, el órgano de contratación es el Consejo 

de Administración, por lo que la Mesa de Contratación celebrada el 10 de septiembre de 

2018 propone al Consejo de Administración que se adjudique la obra a la empresa 

Firmes y Carreteras, por un importe de 488,871,41 € IVA excluido, por ser la mejor 

oferta según pliegos. 
 

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

Consejeros la adjudicación de las obras del  Proyecto de sustitución del colector en la 

Avenida Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de las Arenillas  a calle Aldebarán a 

la empresa Firmes y Carreteras S.A. por un importe de 488.871,41 € IVA excluido, por 

ser la mejor oferta según pliegos. 
 

 

PUNTO CUARTO.- Propuesta de autorización a la Gerencia, para que pueda 

gestionar ante entidades bancarias la obtención de aval para garantizar el importe 

del canon de trasvase Guadiaro Majaceite del año 2016 por importe de 248.405,77 



 

 

€ asignada a APEMSA por el Consorcio de Abastecimiento de Zona Gaditana, en 

recurso que ha sido interpuesto contra tal liquidación por disconformidad con la 

misma, en la forma prevista en la Ley General Tributaria y su Reglamento. 

 

 

El Sr. Director Gerente expone que, tal y como se indicó en el informe de Gerencia de 

la reunión del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2017, el Canon de 

trasvase Guadiaro-Majaceite ejercicio 2016 fue publicado en el BOJA número 245 de 

fecha 23 de diciembre de 2016. En él se asignaba a El Puerto de Santa María un 

porcentaje del 15,64% del canon total a abonar por el Consorcio, cuando el consumo del 

municipio respecto al total distribuido por el Consorcio es  aproximadamente del 

13,8%. Esto supone un perjuicio para APEMSA que se valora en torno a los 30.000 

euros, por lo que se presentó el correspondiente recurso a la Resolución.  El recurso fue 

inadmitido por la Junta Superior de Hacienda, por un tema formal, dando opción de 

comenzar la vía Contencioso Administrativa, como así se hizo, sin que a fecha de hoy 

conste resolución alguna. 

 

No obstante, el 18 de junio de 2018, tuvo entrada en el registro de APEMSA la factura-

liquidación del Canon de Trasvase Guadiaro-Majaceite ejercicio 2016 por importe de 

248.405,77 euros, emitida por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y calculada 

según el criterio de la Resolución recurrida. Presentado el correspondiente Recurso de 

Reposición, y para evitar que dicha liquidación sea ejecutada por vía administrativa, se 

requiere la presentación de un aval por el mismo importe de la factura-liquidación 

presentada.  

 

Por todo ello, se requiere del Consejo de Administración que autorice al Gerente a 

solicitar a entidad bancaria un aval por importe de 248.405,77 euros que se adjunte al 

Recurso de Reposición correspondiente a la liquidación del Canon de Trasvase ejercicio 

2016.   

 

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

autorizar el Sr, Director Gerente solicitar a entidad bancaria un aval por importe de 

248.405,77 euros que se adjunte al Recurso de Reposición correspondiente a la 

liquidación del Canon de Trasvase ejercicio 2016 del Consorcio de Aguas de la Zona 

Gaditana.   

 

 

PUNTO QUINTO.- Ruegos y preguntas 

 

No hay ruegos, ni preguntas 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 13.50 

horas, extendiéndose de la misma la presente relación de acuerdos 

 

El Vicesecretario 


