
 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.U", EL DÍA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

 

En El Puerto de Santa María, en la sede social de IMPULSA EL PUERTO, S.L., 
sita en calle Delta nº 1, siendo las 13 horas y 10 minutos del día 5 de junio de 
2.017, previa convocatoria habida al efecto, se reunió el Consejo de 
Administración de la sociedad "Impulsa El Puerto, S.L.", en sesión 
extraordinaria.  
 

La reunión la preside el Sr. Presidente D. Angel Quintana Fernández y asisten 

personalmente los siguientes Consejeros: D. Javier David de la Encina Ortega, 

D. Alberto Rodriguez Ramírez, D. Manuel Maraver Pérez, D. Carlos José 

Campoy López, D. Santiago Feberero Castejón, D. Antonio Rojas Andrades y 

Dª. Maria Jose Marín Castillero. Se encuentra representado D. Ignacio García 

de Quirós Pacheco por D. Javier David de la Encina Ortega, en quien delega su 

representación y voto como acredita debidamente. También están presentes D. 

Fernando Jiménez Romero, Secretario del Excmo. Ayuntamiento y de la 

Sociedad, quien actuó como Secretario del Consejo, de conformidad a lo 

dispuesto en los Estatutos Sociales y D. Miguel Ángel Zarzuela Ramírez, 

Gerente de la empresa, ambos con voz pero sin voto.  

 

Comprobándose el cumplimiento de los requisitos de convocatoria y asistencia, 

se da por válidamente constituido el Consejo. 

 

Y bajo la fe de mí, el Secretario del Consejo de Administración, se llevó a 

efecto, se deliberó y se tomó acuerdo sobre los particulares a que se contrae la 

presente acta, conforme al siguiente, 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 

2. Designación de consejero en Impulsa Aparca, S.L., en representación de 

Impulsa El Puerto, S.L., en sustitución de Dª Silvia Mónica Valera Cózar. 

3. Aprobación de los Pliegos de condiciones para la contratación del servicio 

de control de aparcamientos en Parque Calderón y Bajamar 1 y Bajamar 2 



 

 
 

 

Punto 1º.- Designación de dos interventores para la 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 hagan 

las funciones de interventores designados al efecto, proponiendo a los 

Consejeros D. Manuel Maraver Pérez y D. Santiago Feberero Castejón. 

 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

Punto 2º.- Designación de consejero en Impulsa Aparca, S.L., en 
representación de Impulsa El Puerto, S.L., en sustitución de Dª Silvia 
Mónica Valera Cózar. 
 
 
El pasado Consejo de Administración quedó pendiente de aprobar el 
nombramiento de un consejero en Impulsa Aparca, S.L., en sustitución de Dª 
Silvia Mónica Cózar. A estos efectos recordar que el acuerdo de inversión y de 
socios suscrito para la formalización de la sociedad Impulsa Aparca, S.L. 
establece en su condición séptima lo siguiente: 

 
 

7.2.- Organización y Funcionamiento del Órgano de Administración. 
 

 
Las Partes acuerdan que la Sociedad será administrada por un Consejo de 
Administración que se regirá por las siguientes reglas: 
 
7.2.1 Las Partes acuerdan que a partir de la formalización del presente 

Contrato y de la escritura de Constitución, el modo de organizar la 
administración de la Sociedad será el de un Consejo de Administración 
que estará formado por cuatro (4) miembros, de los cuales dos (2) serán 
designados por el Inversor y el resto, esto es, dos (2) miembros, por el 
Promotor. El Presidente y el Vicepresidente será nombrado por el 
Promotor, y el Secretario y, en su caso, el Vicesecretario, por el Inversor. 
El Presidente del Consejo no tendrá voto dirimente. En el caso en que el 
Secretario designado por el Inversor sea un profesional que no 
pertenezca al Grupo Ahorro Corporación el coste de la secretaría será 
asumido por la Sociedad.  

 



 

Aunque el Inversor, pase a ser, por cualquier circunstancia, propietario 
de un porcentaje del capital social que aplicado el sistema de 
representación proporcional contemplado en el Ley de Sociedades de 
Capital en su artículo 243 para las sociedades anónimas (aplicado al 
presente caso por analogía), le otorgue un número de consejeros inferior 
a los dos (2) designados en la fecha del presente Contrato, siempre 
tendrá al menos dos consejeros. 
 
Las Partes se comprometen a ejercitar su derecho de voto en la Junta 
General de Socios en cuyo orden del día figure el nombramiento de los 
miembros del Consejo de Administración, a favor de la designación de 
los candidatos que cada Parte tiene derecho a nombrar conforme a lo 
establecido en los párrafos anteriores. En caso de que se produjeran 
ceses o vacantes en el Consejo de Administración, e 
independientemente del motivo de dicha baja, la Parte que hubiera 
propuesto al miembro o miembros que hubieran cesado en su cargo, 
deberá presentar otro u otros candidatos que los sustituyan, que serán 
nombrados por la Junta General. Igualmente, en este caso, las Partes se 
comprometen a ejercitar sus derechos de voto en los Órganos sociales 
competentes para que tales candidatos sean elegidos como miembros 
del Consejo de Administración en el mismo cargo que hubieran 
desempeñado sus antecesores y ello dentro del plazo de un (1) mes 
desde que hubiera acontecido dicha baja. 

 
Por tanto debe cubrirse la vacante en el Consejo de Impulsa Aparca, S.L., en 
representación de esta sociedad municipal ocupando el cargo de vocal y 
Vicepresidente de esta última sociedad, proponiéndose por el Sr. Presidente a 
D. Francisco Manuel Lara Fernández. 
 
En consecuencia con lo manifestado se propone al Consejo de 
Administración que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
Designar como Consejero y Vicepresidente en el Consejo de 
Administración de Impulsa Aparca, S.L., en representación de Impulsa El 
Puerto, S.L., a D. Francisco Manuel Lara Fernández. 
 
Sometido a votación se aprueba por mayoría con los votos a favor de D. 
Angel Quintana Fernández, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio 
García de Quirós Pacheco, D. Alberto Rodriguez Ramírez, D. Carlos José 
Campoy López y D. Santiago Feberero Castejón, y la abstención de D. 
Manuel Maraver Pérez, D. Antonio Rojas Andrades y Dª. Maria Jose Marín 
Castillero.  
 
 



 

Punto 3º.- Aprobación de los Pliegos de condiciones para  la contratación 

del servicio de control de aparcamientos en Parque Calderón y  Bajamar 1 

y Bajamar 2 

 

Como ya se informó en el pasado Consejo celebrado el 15 de mayo, el 

concurso para la contratación del servicio de control de los aparcamientos de 

Parque Calderón, Bajamar 1 y Bajamar 2, acordado por este Consejo de 

Administración de 29 de marzo pasado quedó desierto al no haberse 

presentado ninguna oferta. Para seguir manteniendo el servicio y evitar el 

cierre de los aparcamientos, se han celebrado dos contratos menores 

sucesivos que han solucionado el problema de forma transitoria, hasta tanto se 

pudiera convocar un nuevo concurso con unas nuevas condiciones que 

pudieran ser asumibles por algún contratista. Este último contrato finaliza el 

próximo 21 de junio, por lo que se hace necesario proceder a una nueva 

contratación. A estos efectos, y para poder contratar el del servicio de control 

de aparcamientos en Parque Calderón y Bajamar 1 y Bajamar 2, se someten a 

la consideración del Consejo los Pliegos de Condiciones que han de regir la 

contratación de dichos servicios que se adjuntan para su aprobación cuyas 

características principales se resumen el siguiente cuadro: 

 

CUADRO RESUMEN 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

Servicio de control de aparcamientos y limpieza en los 
aparcamientos para residentes sitos en Parque Calderón, 
Bajamar 1 y Bajamar 2   

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

Impulsa El Puerto, S.L.U. 

PRESUPUESTO DE 
LICITACION 

8,00 €/ Hora (IVA no incluido). 
 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Once meses 

REQUISITOS 
ESPECIFICOS DEL 
CONTRATISTA 

Deberá acreditarse la solvencia técnica, económica y 

financiera en los términos exigidos en los Pliegos 

 

GARANTIA 
PROVISIONAL 

NO 

GARANTIA 
DEFINTIVA 

SI: Aval por importe de 82.000 €. 

SEGUROS Seguro de Responsabilidad civil frente a terceros y de 
riesgo de las instalaciones, incluidos los daños por 
incendios. 

CRITERIOS DE 
ADJUDICACION 

Oferta económica 
 



 

BAJAS TEMERARIAS  NO 

PLAZO Y LUGAR DE 
PRESENTACION DE 
PROPOSICIONES  

Hasta las 13 horas de 20 de junio de 2.017, dentro del plazo 
señalado en la notificación, en mano o por mensajería en las 
oficinas centrales de Impulsa El Puerto, S.L. 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACION 

Procedimiento Abierto 

INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 

Oficinas centrales de Impulsa 

 

Como ya se anticipó en el pasado Consejo de 15 de mayo,  ante las 

dificultades financieras y económicas de Impulsa y para que el adjudicatario 

vea garantizado su cobro y no se queden sin servicio los aparcamientos en 

caso de impago de Impulsa,  el pago del precio y la recaudación se oferta como 

una nueva forma de pago del precio, en el sentido de que la recaudación sea 

ingresada por el contratista y cada mes llevar a cabo una liquidación que 

regularice lo recaudado, si hay superávit éste será para Impulsa y el déficit será 

asumido por el contratista que lo compensará cuando haya beneficio. En el 

pliego figura en los siguientes términos. 

 

Décimo Tercera: Ingreso de la recaudación. Pago del  Precio liquidación. 

 

La recaudación de los aparcamientos objeto de este contrato será ingresada 

por el adjudicatario en cuenta corriente de su titularidad. Dentro de los cinco 

días siguientes al último día de cada mes, se efectuará liquidación entre el 

adjudicatario e Impulsa El Puerto, en los siguientes términos: 

 

a) Si lo ingresado por la recaudación es superior al precio devengado por el 

adjudicatario el mes anterior, el adjudicatario deberá ingresar la 

diferencia mediante transferencia a Impulsa El Puerto, en ese mismo 

plazo de cinco días. 

b) Si lo ingresado por la recaudación es inferior al precio devengado por el 

adjudicatario el mes anterior, Impulsa El Puerto reconocerá una deuda 

con el adjudicatario por la diferencia entre dicho precio y dicha 

recaudación, que liquidará en el proceso de liquidación correspondiente 

al mes siguiente, y así sucesivamente. 

 

Todo ello sin perjuicio de que se emita las facturas que preceptivamente 

corresponden incluyendo el IVA y demás impuestos aplicables. 

 



 

Impulsa podrá efectuar cuantos controles estime oportunos para verificar la 

recaudación y solicitar cuantos documentos se precisen que acrediten la 

realización total o parcial del contrato. 

 

En el plazo de vigencia de este contrato no se consideran revisables los 

precios acordados. 

 

Igualmente se exige al adjudicatario un aval de 82.000 €, importe estimado del 

mes de mayor recaudación, que garantiza a Impulsa dicho importe, retenido 

por el contratista en su cuenta hasta que se produce la liquidación mensual en 

las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego para la recaudación de los 

aparcamientos. 

 

Hay que de nuevo poner de manifiesto que no se incluyen en esta licitación el 

aparcamiento de Pasarela, en la margen izquierda del rio Guadalete ya que en 

la actualidad no está renovada la autorización concedida por la autoridad 

Portuaria, por lo que hasta no regularicemos esa situación no podemos sacar 

una nueva contratación. Insistimos que pende sobre este aparcamiento un 

expediente sancionador que en cualquier momento pude suponer el cierre del 

mismo, por lo que urge que el equipo de gobierno acelere una situación al 

respecto. 

 

 

De conformidad con lo expuesto, se propone al Consejo que adopte el 

siguiente ACUERDO: 

 

1º.- Aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación del servicio de control de 

aparcamientos y limpieza de los aparcamientos denominados Parque 

Calderón, Bajamar1 y Bajamar 2, en El Puerto de Santa María, que 

constan en el expediente de este Consejo formando parte integrante de 

este Acta. 

 

2º.- Nombrar como representante del Consejo en la Unidad de Valoración 

del concurso a D. Manuel Maraver Pérez 

 

3º.- Facultar al Sr. Presidente, al Sr Vicepresidente y al Sr. Gerente para 

que en el ámbito de sus facultades procedan a la tramitación del 

expediente de contratación en los términos previstos en los Pliegos 



 

aprobados, pudiendo realizar cuantos y suscribir y formalizar cuantos 

documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

Autorizándoles para que, en el caso de que quede desierto o la 

tramitación se retrase más allá del vencimiento del anterior contrato, 

puedan efectuar un contrato menor hasta tanto esta situación se resuelva. 

Sometido a votación se aprueba por mayoría con los votos a favor de D. 
Angel Quintana Fernández, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio 
García de Quirós Pacheco, D. Alberto Rodriguez Ramírez, D. Carlos José 
Campoy López, D. Santiago Febrero Castejón y D. Manuel Maraver Pérez y 
la abstención D. Antonio Rojas Andrades y Dª. Maria Jose Marín 
Castillero.  
 
 
Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo 

las 13 horas y 25 minutos del día 5 de junio de 2.017, levantándose la presente 

acta que prueba lo actuado y que, junto conmigo el Secretario del Consejo de 

Administración, firma el Sr. Presidente, así como los Consejeros designados 

para su aprobación. 

 

EL SECRETARIO:  Fernando Jiménez Romero  


