
 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA 

MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

 

A las 11.10 horas del viernes día 20 diciembre del año 2019, 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 ordinaria: el 

Sr. Presidente, Don Germán Beardo Caro; la Sra. Vicepresidenta, Doña Leocadia María 

Benavente Lara y los señores Consejeros: Don Millán Alegre Navarro; Don Daniel Pérez 

Lorenzo; Don Nicolás García Máiquez; Sociedad Española de Aguas Filtradas S.A. 

representada por el Sr. Don Lucas Díaz Gázquez; Infraestructuras y Distribución General de 

Aguas S.L., representada por el Sr. Don Francisco Javier Amor Martínez;  y Conservación y 

Sistemas S.A. representada por el Sr. Don Francisco Jiménez Medina. Excusa su asistencia: 

Inversora Riutort S.L., representada por el Sr. Don Francisco Villalobos Linares, quien delega 

su voto por escrito en Conservación y Sistemas S.A. representada por el Sr. 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 relación de acuerdos, bajo la fe de mí, el Sr. 

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

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

 

Incidencias: Doña Leocadia Benavente Lara se incorpora en el punto tercero, a las 11.20 

horas 

 

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 Millán Alegre Navarro y D. Francisco Jiménez 

Medina. 

 

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:  

 

Evolución de la sociedad en 2019. Desde el punto de vista de la facturación, la evolución 

hasta el 30 de noviembre sigue siendo favorable, siendo la desviación al alza respecto a los 

consumos facturados el año anterior de alrededor en torno a un 7%. Los gastos en el mismo 

periodo se ajustan aproximadamente a lo establecido en el presupuesto. Por ello se espera 

poder cumplir holgadamente con el objetivo económico fijado en el presupuesto. 



 
 

También indica que se presentó en el Ayuntamiento, vía FACe la subvención solicitada por el 

retraso en la aprobación de Ordenanzas en 2018 (por importe de 86.384 euros).  

 

Certificaciones de obras recibidas 

 

Desde la última reunión del Consejo se han recibido las siguientes certificaciones de obras: 

 

SUSTITUCIÓN COLECTOR AVD. E. Y F. OSBORNE. TRAMO: CAMINO ARENILLAS 

- CALLE ALDEBARÁN 

• Certificación nº7 de fecha 30.10.2019 por un importe de 11.487,41 €  

• Certificación nº8 de fecha 29.11.2019 por un importe de 49.758,53 € 

 

CIERRE MALLA SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE LA COSTA OESTE 

• Certificación nº6 de fecha 31.10.2019 por un importe de  49.245,84 €  

• Certificación nº7 de fecha 30.11.2019 por un importe de  58.931,33 € 

•  

RESTITUCIÓN COLECTORES SANEAMIENTO AVD. LIBERTAD Y GLORIETA 

DESCUBRIDORES 

• Certificación nº5 de fecha 31.10.2019 por un importe de  48.113,75 € 

•  

RESTITUCIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE RIO TAJO 

• Certificación nº6 de fecha 31.10.2019 por un importe de  56.603,30 € 

•  

COLECTORES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES ZONA NORTE. VARIANTE DE 

ROTA.   

• Certificación nº4 de fecha 31.10.2019 por un importe de 231.841,07 €  

• Certificación nº5 de fecha 30.11.2019 por un importe de 122.687,02 € 

•  

Comunicaciones y hechos relevantes 

 

Hoy, día 20 de diciembre, se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la 

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático por la 

que se modifica el Programa de Obras del Anexo de la Orden de 31 de julio de 2013 de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por la que se establece un canon de 

mejora a solicitud del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, donde se incluye la 

construcción de una estación de bombeo y canalización para la conexión de los vertidos del 

Polígono Industrial Bahía de Cádiz a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de los 

Centros Penitenciarios, que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el día 8 de mayo de 

2019. Resuelto este trámite administrativo, se presentará a la siguiente reunión del Consejo el 

correspondiente proyecto de ejecución y pliego de condiciones  para licitar la obra. 



 
 

PUNTO TERCERO.- Aprobación Plan de Inversiones APEMSA 2020 

 

El Sr. Director Gerente  propone al Consejo realizar las siguientes inversiones en el Ejercicio 

de 2020: 

 

Inversiones a realizar en 2020 APEMSA   

EQUIPOS   

Renovación de contadores (4.680 unidades)          159.120 €  

Localizadores de fugas GPS y otro equipos materiales           60.000 €  

Subtotal Equipos          219.120 €  

OBRAS   

Adecuación y Reforma Pozos de La Piedad          339.840 €  

Impulsión Polígono IFA a EDAR Centros Penitenciarios          732.000 €  

Integración del Abastecimiento de Valdelagrana. Fases I      1.117.223 €  

Integración del Abastecimiento de Valdelagrana. Fases II      1.340.165 €  

Restitución de infraestructuras. Sustitución red de abastecimiento 

Avda. Cádiz (Valdelagrana) 

         396.437 €  

Restitución de infraestructuras. Sustitución red de abastecimiento 

principal calle Gaonera (Bda. 18 de Julio) 

         103.877 €  

Restitución de infraestructuras. Sustitución red de abastecimiento 

principal calle Revolera (Bda. 18 de Julio) 

         150.319 €  

Restitución de infraestructuras. Sustitución red de abastecimiento 

secundaria calle Atalaya 

         142.373 €  

Restitución de infraestructuras. Sustitución red de abastecimiento 

secundaria calle Varilarguero 

           80.317 €  

Restitución de infraestructuras. Sustitución red de abastecimiento 

secundaria calle Carlos Puerto 

           34.876 €  

Restitución de infraestructuras. Sustitución red de abastecimiento 

calle Fernán Caballero desde Calle Jesús Nazareno a Calle 

Comedia 

           31.773 €  

Restitución de infraestructuras. Sustitución red de abastecimiento 

secundaria calle de La Luz (Valdelagrana) 

           44.588 €  

Restitución de infraestructuras. Sustitución red de abastecimiento 

secundaria calle Litoral (Valdelagrana) 

           45.250 €  

Restitución de infraestructuras. Red de saneamiento calle Mora           146.250 €  

Tanque Anticontaminación y Estación de Bombeo "La Puntilla"      6.756.625 €  

Subtotal Obras    11.461.913 €  

TOTAL    11.681.033 €  

 



 
 

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

Plan de Inversiones APEMSA para el año 2020 

  

PUNTO CUARTO.- Propuesta de aprobación de la plantilla y del organigrama 

actualizado de APEMSA para 2020 

 

El Director Gerente propone al Consejo la aprobación de la plantilla y organigrama de 

APEMSA para el año 2020. No hay grandes variaciones con el que se presentó al Consejo en 

años anteriores. Las principales diferencias respecto al del 2019 son: 

 

- La jubilación definitiva de los dos últimos lectores de APEMSA, con lo que este 

departamento se encuentra totalmente externalizado. 

- Se han prejubilado tanto el responsable de Compras como el del Almacén. Uno de los 

puestos ya está cubierto con personal de la propia casa, por promoción interna y, con el 

otro, la intención es realizar una nueva contratación en el área de administración, tras 

reorganizar el departamento. Inicialmente a tiempo parcial. 

 

 

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

plantilla y el organigrama actualizado de APEMSA para 2020 

 

 PUNTO QUINTO.- Ratificación del Área de Cobertura de Abastecimiento 2020 

 

El Director Gerente expone que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 7 del 

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991 de fecha 

11 de junio, se debe establecer en el último trimestre del año, el Área de cobertura para el año 

2020 en el Servicio de Abastecimiento que presta en el Término municipal la Sociedad Aguas 

del Puerto Empresa Municipal, S.A.  

 

Dada la infraestructura de Abastecimiento existente en el Término Municipal de El Puerto de 

Santa María, el Área de Cobertura está compuesta por varios sectores que definiremos a 

continuación y que no presentan cambios, ni incorporaciones de nuevos desarrollos, durante 

el presente año manteniéndose íntegramente la del 2019.  

 

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

casco urbano queda un Polígono que se está ejecutando, que está por tanto fuera de 

este Área y que se relaciona a continuación:  

 

• PERI-NO-4, Av. de Valencia. Se encuentra en el mismo porcentaje de 

desarrollo que en 2016 (5% pendiente de terminar), denominado en el actual 

PGOU cono 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, antiguo 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 esta recepcionado parcialmente y actualmente se 

encuentra en la misma situación. (Desarrollo del 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 Andreita y Molino Platero, Ciudad 

Ducal, Polígono Industrial de Cta. De Sanlúcar Parque Industrial Bahía de Cádiz, PP-

NO-6, la U. De Ejecución S-NO-6 El Palomar y el PP-CO-1 Bahía Blanca.  

 

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

Sherry, que disponen de red de abastecimiento propias.  

 

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

Área de Cobertura de Abastecimiento para el año 2020.   

 

 

PUNTO SEXTO.- Propuesta de reforma de las Instrucciones Internas de Contratación 

de APEMSA para adaptarlas a la Ley 9/ 2017 de Contratos del Sector Público 

 

El Sr. Director Gerente explica que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 9/ 2017 de 

Contratos del Sector Público se debe hacer una reforma de las Instrucciones Internas de 

Contratación. Se ha consultado el tema al asesor jurídico de APEMSA, José Javier Caveda y 

con el de Aguas de las Galeras, Don Francisco Javier Amor, además de al Sr. Secretario del 

Consejo, Don Juan Antonio García Casas. Finalmente se ha decidido conservar este 

documento ya que se recoge la formación  e integración de las mesas de apertura de plicas y 

de contratación, que no están contempladas en la citada Ley. Se transcribe a continuación el 

documento modificado: 

APEMSA 
 

 

Instrucciones Internas sobre los Procedimientos de Contratación de APEMSA, no 

sujetos a regulación armonizada 

 



 
 

 

1.- ANTECEDENTES 
 

AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A. se constituyó el 24 de 

Septiembre de 1983 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 de la Ley 30/2007, 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público 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 

elaboró la presente instrucción de contratación para dar cumplimiento al artículo 175 b) de la 

Ley 30/2007, que estableció la obligatoriedad de aprobar por los órganos competentes unas 

instrucciones de obligado cumplimiento en las que se regulen los procedimientos de 

contratación. 

 Sin embargo tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos 

del Sector Público (en adelante LCSP), y siendo de aplicación aún la Ley 31/2007  en virtud 

de la Disposición Transitoria Octava de la propia LCSP, estas instrucciones sólo serán de 

aplicación para aquellas materias que no se encuentren específicamente reguladas en dicha 

legislación, y tendrán carácter y validez siempre que no se opongan a tales disposiciones de 

aplicación preferente.  

 

2.- OBJETO Y ÁMBITO 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, siempre que las mismas no se opongan a la legislación vigente, 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 otras disposiciones vigentes, no son objeto de estas normas y se 

regirán por las disposiciones contenidas en las mismas. 

 

 

 

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 demás 

legislación aplicable. 

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: 

 

- 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. 

- 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 subcontratistas 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 la Legislación vigente, por el Área que corresponda, elevándola al 

Órgano de Contratación, el cual podrá aprobarla disponiendo la apertura del procedimiento de 

adjudicación que corresponda. 

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 

 

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 la Legislación vigente en cada momento. 

 

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. 

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:  

- Dos Consejeros, uno por la parte pública y otro por la del socio tecnológico, que se 

nombrarán en el momento en el que sean aprobados por el Consejo de Administración, 

el Pliego de Condiciones y el Proyecto de la obra en su caso. 

- El Director Gerente 

- 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 de 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. 

Igualmente, con los requisitos establecidos en la legislación vigente 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 15días 

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 

CONTRATOS 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  la legislación vigente 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 

 

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, igual o 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. 

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. 

ñ) Cuando con ocasión de obras realizadas por otras administraciones, organismos 

públicos o empresas públicas, que hayan sido adjudicadas conforme a los 

procedimientos regulados por la legislación vigente, que afecten a las 

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 regule la 

legislación vigente en cada momento. 

 

 

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 la legislación vigente. 

 

7.1. Contratos de más de 50.000 € y hasta los umbrales establecidos por la legislación 

vigente 

 

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 € 

 

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, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros  la 

reforma de las Instrucciones Internas de Contratación de APEMSA para adaptarlas a la Ley 9/ 

2017 de Contratos del Sector Público. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- Aprobación Pliegos de Contratación y nombramiento de dos 

consejeros integrantes de la mesa de contratación del Proyecto: “Equipos de impulsión 

de los Pozos de la Piedad, urbanización de entrada, instalaciones eléctricas en depósito 

de San Cristóbal y red de conexión con abastecimiento al Poblado de Doña Blanca”. 

 

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

Pliegos de Contratación del Proyecto: “Equipos de impulsión de los Pozos de la Piedad, 

urbanización de entrada, instalaciones eléctricas en depósito de San Cristóbal y red de 

conexión con abastecimiento al Poblado de Doña Blanca” y se nombra como integrantes de la 

Mesa de Contratación a los Sres. Consejeros: Don Francisco Jiménez Medina y Don Millán 

Alegre Navarro. 

 

 

 

 



 
 

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Don Nicolás García Máiquez pregunta si APEMSA es consciente de la mala imagen que tiene 

entre los ciudadanos y si es posible hacer alguna actuación para mejorarla.  

 

También propone que en los carteles de obras se especifique la razón de porqué se lleva a 

cabo ese proyecto. 

 

El Sr. Director Gerente le responde que no tenía constancia de esta mala imagen; es más, 

informa que en la última encuesta de satisfacción del cliente, que se lleva a cabo 

periódicamente por la empresa, el grado de satisfacción con la empresa es muy alto. También 

recuerda que el año pasado se aumentó la partida de publicidad y se ha mantenido este 

ejercicio, dado el éxito obtenido en las campañas publicitarias. 

 

El Sr. Director Gerente informa que en la próxima sesión de Consejo informará de esta 

encuesta. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 12.00 horas, 

extendiéndose de la misma la presente relación de acuerdos. 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Juan Antonio García Casas 

 

 

 


