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2.- CON/2013/66 - CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA- PRORROGA.-

VISTO el  DICTAMEN de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Cuentas, Personal, Obras, 
Reformas Organizativas y Tecnológicas, de fecha 20 de septiembre de 2018, a cuyo tenor:

Vistos los antecedentes del expediente relativo a la contratación del servicio público de limpieza viaria en lo  
que concierne a la revisión de precios y prórroga del contrato:

1º.-  El contrato de referencia fue suscrito con URBASER, S.A. el 4 de septiembre de 2014 con efectos desde 
el 1 de octubre de 2014, por un importe de 815,14 €/día, más IVA, señalándose un plazo de prestación de 
servicios de cuatro años, si bien podrá ser objeto de una única prórroga de dos años más, por mutuo acuerdo. 

2º.-  Según la cláusula 23 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP),  procederá la 
revisión de precios cuando el contrato se haya ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe y haya  
transcurrido un año desde su adjudicación, no debiendo superar el 85% de la variación del IPC.

3º.- Con fecha 25 de noviembre de 2015 el Pleno Municipal acordó una revisión de precios, resultando que el 
nuevo precio a aplicar al servicio objeto del contrato, desde el 4 de septiembre de 2015,  fue de 808,21 €/día,  
más el IVA correspondiente. El contrato mantuvo dicha retribución al ser el IPC interanual del 0%.

4º.- Con fecha 26 de febrero de 2018, el responsable del contrato propuso la revisión de precios, informando 
que la variación del IPC interanual del año 2016 es de un 1,6 %, por lo que procede, utilizando la fórmula de  
revisión recogida en el Pliego, aplicar nuevo precio al servicio objeto del contrato, desde el 4 de septiembre  
de 2017,  de 819,20 €/día, más el IVA correspondiente.

5º.- Con fecha 25 de marzo de 2018 la Interventora Municipal informa favorablemente la revisión propuesta.

6.-  Con  fecha  27  de  marzo  de  2018  el  adjudicatario  solicita  la  prórroga  del  contrato  por  el  periodo 
establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas.

7º.- Con fecha 21 de mayo de 2018 el Ingeniero Municipal informa de modo favorable a la prórroga del  
contrato.

8º.- Con fecha 24/ de mayo de 2018 2018 la Interventora Municipal emite informe con reparos, dado que el  
informe técnico no contiene justificación de la prórroga, la misma se propone fuera del ámbito temporal  
previsto en el contrato y no se aporta cuantificación económica de la misma.

9º.- Con fecha 16 de agosto de 2018, el Ingeniero Municipal emite informe complementario en los siguientes  
términos :

-Que el Ayuntamiento no cuenta con los medios personales y maquinaria para llevar a cabo las labores  de 
dicho contrato no siendo posible la ampliación de dichos medios personales y materiales  por  parte  de  la 
administración para llevar a cabo el contrato en la situación actual.

-Que la empresa adjudicataria ha cumplido lo estipulado en el contrato tanto en materia de medios como de 
labores objeto del mismo.
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-Que no existe en el Ayuntamiento queja o reclamación alguna en relación a dicho contrato y tampoco en 
materia laboral por parte del personal adscrito al contrato.

-Que el proceso para una nueva licitación de un contrato de estas características, teniendo en cuenta los  
medios y la carga de trabajo de la OTMI, teniendo en cuenta la entrada en vigor en marzo de la nueva ley de 
contratos y lo que ha supuesto, no han hecho posible la nueva licitación del mismo.

-Que una nueva adjudicación a precios actuales de mercado, sería menos ventajosa para el Ayuntamiento, a 
juicio de quien suscribe.

-Que la empresa, ha manifestado su disposición a prorrogar dicho contrato.

En base a lo anterior, teniendo en cuenta como ha transcurrido la ejecución del contrato y otros aspectos  
relacionados a la contratación de dicho servicio, a pesar de que dicha aprobación excede del ámbito temporal  
previsto en el contrato, por parte de quien suscribe se considera conveniente el prorrogar dicho contrato por 
el plazo de DOS AÑOS de acuerdo a lo indicado en la cláusula 6.3.

La cuantificación económica para el plazo propuesto de prorroga, teniendo en cuenta la revisión propuesta  
pendiente de aprobación y un IPC similar de cara a siguiente revisión, sería:

AÑO 2018 (819,20)= 75.366,40 Euros más IVA

AÑO 2019 (819,20 y 830,34)= 300.032,88 Euros más IVA

AÑO 2020 (830,34)= 226.682,82 Euros más IVA

10º.- Con fecha 17 de septiembre de 2018, la Vicesecretaria  emite informe en los siguientes términos: 

-El contratista solicita la prórroga del contrato incumpliendo el plazo de seis meses previsto en el Pliego de  
Clausulas Administrativas, por lo que es facultad del órgano de contratación, el Pleno del Ayuntamiento,  
estimar o no la necesidad de la prórroga, por el plazo de dos años previsto en el citado Pliego.

-Necesidad de fiscalización del gasto.

-De aprobarse la prórroga, deberá depositar el contratista el 5 % del importe del contrato prorrogado.

11º.-  Se incorpora al expediente documento de retención de crédito, de la Intervención Municipal, con fecha 
20/09/2018.

Visto que la competencia para acordar la revisión de precios y la prórroga del contrato corresponde el órgano  
de  contratación,  siendo  este  el  Pleno  Municipal,  tal  como  se  indica  en  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, rectores de este contrato.

La  Comisión Municipal Informativa de Hacienda, Patrimonio y  Cuentas, Servicios, Personal, Obras, 
Reformas Organizativas y Tecnológicas,de conformidad con todo ello,  por cuatro votos a favor ( 3 PSOE y 
1 FORO) y cuatro abstenciones ( PP) PROPONE al Pleno Municipal que acuerde:

Primero.- Aprobar la revisión de precios del contrato de servicio público de limpieza viaria  en los términos 
señalados en el Considerando 4º, resultando que el nuevo precio a aplicar al servicio objeto del contrato, 
desde el 4 de septiembre de 2017, será de 819,20 €/día, más el IVA correspondiente.
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Segundo: Aprobar la prórroga del contrato por un plazo de dos años, de acuerdo con lo establecido en el 
Pliego de Clausulas Administrativas, debiendo   depositar el contratista el 5 % del importe del contrato 
prorrogado. 

Segundo.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la empresa, al responsable del contrato, y a la Intervención 
Municipal.

RESULTANDO que, a la vista del citado Dictamen, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de  
septiembre de 2018, acordó:

Primero.- Aprobar la revisión de precios del contrato de servicio público de limpieza viaria   en los términos 
señalados en el Considerando 4º, resultando que el nuevo precio a aplicar al servicio objeto del contrato, desde el 
4 de septiembre de 2017,  será de 819,20 €/día, más el IVA correspondiente.

Segundo.- Dejar sobre la mesa, pendiente, la prórroga del contrato propuesta.

VISTO que se somete a consideración del Pleno para su debate y aprobación, si procede, la prórroga del contrato 
que nos ocupa, según lo dictaminado en la citada Comisión Informativa.

VISTA la ENMIENDA presentada al Sr. Alcalde-Presidente, antes de iniciarse la deliberación del asunto, por 
parte del Portavoz del Grupo Somos-Villaviciosa y a la que se dió lectura, con el siguiente tenor literal:

“José  Fernando  Díaz  García,  en  calidad  de  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Somos  Villaviciosa  en  el 
Ayuntamiento de Villaviciosa, por medio del presente escrito, EXPONE:

Que respecto al punto del orden del día, “CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA. 
PRÓRROGA”, al amparo de lo dispuesto en el art.  Artículo 97. Del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las  
Entidades Locales (ROF),  “A los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las  
intervenciones de los miembros de la Corporación, se utilizará la siguiente terminología: Enmienda, es la  
propuesta  de  modificación  de  un  dictamen o  proposición  presentada por  cualquier  miembro,  mediante  
escrito  presentado  al   Presidente  antes  de  iniciarse  la  deliberación  del  asunto.”,  SE  PROPONE  la 
modificación del dictamen de la Comisión, de acuerdo a la siguiente propuesta,

JUSTIFICACION

Este Grupo Municipal ha manifestado reiteradamente su posición favorable a la remunicipalización de los 
servicios públicos que durante muchos años se vienen gestionando de forma indirecta en el Ayuntamiento de  
Villaviciosa,  por  ser  la  más  sostenible,  eficiente  y  más  favorable  para  garantizar  los  derechos  de  los 
trabajadores  y  trabajadoras,  y  por  ello  se  pretende,  por  un  lado,  asegurar  la  prestación  del  servicio  de 
limpieza viaria a los vecinos y vecinas, y por otro, hacer posible y viable la remunicipalización del servicio a  
la finalización del contrato

Por todo ello, se propone ENMIENDA DE MODIFICACIÓN al dictamen

Se añade Un según párrafo:
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El Pleno acuerda  que  por  la  Alcaldía  se  instruya  el  expediente  oportuno con antelación  suficiente  a  la  
finalización  de  la  prórroga  del  contrato,  y  en  todo  caso  antes  de  la  finalización  del  presente  mandato 
municipal, en el que se acredite la forma de gestión más sostenible y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto  
en  el  art.85.2.  LRBRL,  incorporando todos  los  estudios  e  informes  que  sean  necesarios  para  lograr  la 
remunicipalización  del  servicio  mediante  gestión  directa,  Entidad  pública  empresarial  local  o  Sociedad 
mercantil local, cuyo capital social sea titularidad pública”

Previo debate, sometido en primer lugar a votación el Dictamen de la Comisión Informativa, en lo relativo a  
la  prórroga  del  contrato,  enmendado en  los  términos antes  expuestos,  resulta  aprobado (prosperando la 
enmienda) por nueve votos a favor (siete del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal Foro de 
Ciudadanos y uno del Grupo Municipal Somos-Villaviciosa) y ocho en contra del Grupo Municipal Popular; 
adoptándose -en consecuencia- el siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar la prórroga del contrato por un plazo de dos años, de acuerdo con lo establecido en el 
Pliego de Clausulas Administrativas, debiendo depositar el contratista el 5 % del importe del contrato 
prorrogado. 

Segundo.-  Instruir  el  expediente  oportuno con antelación  suficiente  a  la  finalización  de la  prórroga del  
contrato, y en todo caso antes de la finalización del presente mandato municipal, en el que se acredite la  
forma  de  gestión  más  sostenible  y  eficiente,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  art.  85.2.  LRBRL, 
incorporando todos los estudios e informes que sean necesarios para lograr la remunicipalización del servicio  
mediante gestión directa, Entidad pública empresarial local o Sociedad mercantil local, cuyo capital social  
sea titularidad pública”

DEBATE:

Sr.  Alcalde-Presidente:  ¿El  Grupo  proponente 
quiere intervenir?

Sr.  Díaz  García,  Portavoz  del  Grupo  Somos-
Villaviciosa:  Quería  desarrollar  un  poco  esta 
enmienda. Evidentemente nosotros, una propuesta 
que llevábamos siempre en nuestro programa, era 
la opinión de que la gestión directa era beneficiosa 
para Villaviciosa y puede traer beneficios; ¿de qué 
manera?, pues lo mismo que una empresa a la hora 
de controlar un servicio o hacerse con un servicio 
en un Ayuntamiento. Si es verdad que esa empresa 
independientemente  gestiona  u  obtiene  un 
beneficio,  nosotros  lo  que  sí  vemos  es  que  ese 
beneficio tendría que irse, por lo tanto, que tanto 
en el comercio local y demás, la gente que trabaja 
de una manera directa en el Ayuntamiento, si está 
estipulado por catálogo de puestos de trabajo, que 
el salario base aumenta bastante. Entonces vemos 
que ese beneficio, que se podría ir por otro lado a 
una multinacional para luego privatizarlo, pues ese 
beneficio  queremos  que  revierta  en  Villaviciosa; 

por lo tanto es uno de los componentes en los que 
vemos que también se garantizan los derechos de 
los  trabajadores  y  trabajadoras.  Entonces,  por  lo 
tanto, presentamos esta enmienda; ya que en lo que 
llevamos  de legislatura,  a  nosotros  no se  nos  ha 
tenido  en  cuenta  para  nada  en  cuestiones  de 
renovación,  análisis  y  municipalización  de 
servicios,  por  lo  tanto,  nos  vemos  obligados  a 
meterlo por Pleno y el voto a favor es de obligado 
cumplimiento.

Sr.  Alcalde-Presidente:  Intervenciones  de  los 
Grupos.

Sr.  Felgueres  Abad,  Portavoz  del  Grupo 
Popular:  Por  matizar  alguna  cuestión,  Señor 
Alcalde,  en  primer  lugar  decir  que  es  falso  que 
gobernamos año y pico con este contrato, fueron 
unos meses.

Sr.  Alcalde-Presidente:  ¡Señor  Felgueres!,  usted 
conoce  el  Reglamento,  no  vale  utilizar 
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