ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE

ASISTENTES

LA TORRE

ALCALDESA PRESIDENTA

Dª M.ª Eugenia Limón Bayo

En el Municipio de San Bartolomé de la
Torre (Huelva) el día 5 de diciembre de

SRES. CONCEJALES

2019, a las 8:00 horas y bajo la Presidencia
de Dª. M.ª Eugenia Limón Bayo, Alcaldesa

D. Sebastián Feria Feria
D. Jesús Fernando Peña Feria
Dª Beatriz María Arazo Pereira
Dª Verónica González Andrés
D. José Tomás Maestre Rodríguez
D. Francisco Javier Correa Martín

de la Corporación, se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial los Señores
Concejales al margen expresados, al objeto
de la sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación,

conforme

al

acuerdo

organizativo de 24 de junio de 2019.

Dª Elisabeth Martín Ponce
D. Sebastián Santana Díaz

Da fe del acto Dª Santiago Alfredo

D. Domingo Jesús Martín González

Alés Gil, Secretario Interventor de la

Dª María Rivas Sánchez

Corporación.

Se abre la sesión por el Presidente y

Sr. Secretario Interventor
Dª Santiago Alfredo Alés Gil

se trataron los siguientes

ASUNTOS

PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 7 DE
NOVIEMBRE DE 2019
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La Sra. Alcaldesa pregunta a los diferentes miembros si alguno desea realizar
alguna observación al acta sin que nadie tome la palabra. No existiendo otras
observaciones por parte de los Sres. Concejales, se considera aprobada el acta de la a
sesión del Pleno de fecha 7 de noviembre de 2019.

SEGUNDO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº 12, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD
LOCAL PARA 2019.
Dada lectura del punto del orden del día explica la Sra. Alcaldesa explica que
por recomendación de la Intervención de la Entidad, debe abordarse una modificación
de crédito a fin de que poder abordar cuestiones y gastos imprevistos. No existiendo
más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 10 votos a favor
(PSOE) y 1 Abstención (IH).
Queda por tanto aprobada la siguiente PROPUESTA:

«Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente
para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es
insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería
según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio
anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado
con cargo al remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha 2 de diciembre de 2019, se emitió Memoria de la Alcaldesa
en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de
la operación y su justificación.
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Visto que con fecha 2 de diciembre de 2019, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 2 de diciembre de 2019, se emitió informe de Intervención
por el que se informó la propuesta de Alcaldía y, con fecha 2 de diciembre de 2019, se
elaboró Informe de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Visto el informe de Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por mayoría
absoluta el siguiente,
ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
12/2019, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a
continuación:

SUPLEMENTOS CRÉDITO

PARTID DESCRIPCION
A

CRÉDITOS
INICIALES

SUPLEMENTO

311.22199 SUMINISTRO MATERIAL SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL

7.000,00 €

15.000,00 €

920.21200 REPARACIÓN, MANT Y CONSERVACIÓN
EDIFIC. E INSTAL MUNICIPALES

45.000,00 €

30.000,00 €

165.22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO 25.000,00 €
PÚBLICO

10.000,00 €

9231.2400 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD SERVICIOS
0
VARIOS

10.000,00 €

5.000,00 €

171.62100 PARQUES, JARDINES Y MEJORAS

20.000,00 €

10.000,00 €
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MEDIOAMBIENTALES
1531.625 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

31.000,00 €

10.000,00 €

933.622

20.000,00 €

20.000,00 €

170.13100 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL
JARDINERÍA Y OTROS

56.000,00 €

40.000,00 €

241.13100 RETRIB. PERSONAL TEMPORAL PLAN
LOCAL EMPLEO

119.811,30 €

40.000,00 €

920.22403 PRIMA SEGURO INMUEBLES
CORPORACIÓN

9.000,00 €

9.000,00 €

920.16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL

198.787,88

30.000,00 €

920.22200 MATERIAL DE OFICINAS

12.000,00 €

10.000,00 €

931.22708 GASTOS VARIOS SERVICIOS
RECAUDACIÓN

60.000,00 €

20.000,00 €

INVERSIÓN EDIFICIOS E INSTALACIONES
MUNICIPALES

249.000,00 €

TOTAL

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a
esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
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considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas»

TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO POR EL QUE SE
ESTABLECEN LOS EXTREMOS MÍNIMOS A COMPROBAR EN EL
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA.
Dada lectura del punto del orden del día, La Sra. Alcaldesa explica la motivación de
traer este acuerdo al pleno, como una recomendación de la intervención para instaurar
un sistema de fiscalización previa limitada que sea mas abarcable que el actual, dados
los escasos medios personales dedicados al efecto, sin sometimiento al control
financiero, salvo cuando devenga de forma obligatoria ex lege.

Tras el debate, la Sra. Alcaldesa Presidenta llama a la votación, que arroja un resultado
de 10 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (IH). Con esa mayoría (unanimidad), se
considera ratificado el siguiente acuerdo:
« El Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, en su sesión
Plenaria Ordinaria de 5 de diciembre de 2019, ha aprobado por mayoría absoluta el
régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, que
será aplicable sobre los expedientes de gasto que se tramiten en este Entidad
referidos a las siguientes materias:
PRIMERO. 1º Extremos de general comprobación
1. En la fiscalización e intervención previa de gastos u obligaciones incluidos en el
presente Acuerdo se comprobarán en todo caso los siguientes extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado
y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. Se
entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o
nacidas y no prescritas a cargo de la hacienda local, cumpliendo los requisitos y
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reglas presupuestarias de temporalidad, especialidad y especificación reguladas en
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los casos en los que
se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará,
además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del referido texto
normativo.
A los efectos de lo establecido en la Disposición Adicional 3ª de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, LCSP, se considera
que las propuestas cumplen los requisitos del artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en tanto
en cuanto no haya un informe que ponga de manifiesto un incumplimiento de las
exigencia de los principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la
aprobación del compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
La

competencia

del

órgano

de

contratación,

del

concedente

de

la

subvención, del que celebra el convenio de colaboración o del que resuelve el
expediente de responsabilidad patrimonial y, en general, del que dicte el acto
administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la
aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación de que se
trate.
c) Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos
aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
Asimismo, en los expedientes de reconocimiento de obligaciones, además,
que los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso,
fiscalizados favorablemente; además de todos los extremos exigidos en los artículos
18 y 19 del Real Decreto 424/2017.
En caso de que haya designación de Interventor para la comprobación
material de una inversión, además, que se ha producido la intervención de la citada
comprobación material de la inversión con un resultado favorable, sin perjuicio de
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lo dispuesto en distintos puntos de este Acuerdo en los casos en que resulte de
aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la LCSP y no hubiese llegado el
momento de efectuar la correspondiente comprobación material de la inversión.
d) Que se aporta autorización del Pleno si es necesaria en aquellos tipos de
gastos incluidos en el presente Acuerdo en los que su normativa específica lo exija.
2. En los expedientes en los que, de conformidad con este acuerdo, deba aportarse
el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en las
Comunidades
anterioridad

Autónomas
a

la

que

solicitud

del

así

lo

tengan

creado,

mismo, que figuran

se

comprobará,

todos los

con

documentos

contemplados en el expediente de que se trate, según su naturaleza, y con
posterioridad a su emisión, sólo se comprobará su existencia material y su carácter
favorable.
3. Cuando de los informes preceptivos a los que se hace referencia en los
diferentes apartados de este Acuerdo se pusiera de manifiesto la omisión de
requisitos o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión
administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad o
a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del documento o documentos
objeto del informe y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas
circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los apartados 1 y 2
del artículo 12 del RD 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control
internos de las entidades del Sector Público Local.
2º Gastos de personal
En la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en la
materia de Gastos de personal se atenderá a lo dispuesto en los apartados Segundo
a Quinto del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008.
No obstante, por analogía y en aras de dotar de una mayor transparencia y
seguridad jurídica a la labor de control que ha de llevarse a cabo sobre la selección
de los empleados públicos en el ámbito local, los extremos adicionales señalados en
dicho ACM de 2008 para la contratación de personal laboral, se han hecho
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extensibles a la selección y nombramiento del resto de empleados públicos de la
Entidad Local.
A. Nombramiento o contratación
En el nombramiento o contratación del personal al servicio de la
Administración de la Entidad Local y sus organismos autónomos y
Consorcios sujetos a función interventora, los extremos adicionales a que se
refieren el apartado segundo.1.f) y g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Propuesta de nombramiento o contratación de empleados públicos
definitivos derivados de procesos selectivos:
a) Certificado acreditativo, expedido por el órgano competente, de que los
puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas RPT o catálogos de trabajo, y
están vacantes.
b)

Haber

sido

cumplimentado

el

requisito

de

publicidad

de

las

correspondientes convocatorias en los términos establecidos por la normativa que
en cada caso resulte de aplicación.
c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el
órgano competente.
d) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la
normativa vigente.
e) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al
convenio colectivo que resulte de aplicación.

2.

Propuesta

de

contratación

contratación

de

empleados

públicos

no

definitivos/temporales derivados de procesos selectivos
a) Acreditación de la necesidad de la contratación atendiendo a su
consideración de servicio esencial.
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b) Haber sido cumplimentados los criterios de selección establecidos por el
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en los términos previstos
en el artículo 35 RD 364/1995.
c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el
órgano competente.
d) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la
normativa vigente.
e) En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de
inversiones, se verificará la existencia de informe jurídico del departamento u
organismo de que se trate, sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y
sobre la observancia en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades
exigidos por la legislación laboral.
f) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al convenio
colectivo que resulte de aplicación.
En el caso de que la contratación de este personal tenga lugar a través de
un Plan de contratación, se comprobaran los extremos anteriores excepto los
incluidos en las letras b), c) y d) que se sustituirán por la verificación de que los
contratos que podrán ser celebrados al amparo del Plan se adecuan a lo dispuesto
en la normativa vigente, así como que dicho Plan contiene una descripción del
proceso selectivo que se seguirá en aplicación del mismo.

3. Prórroga de contratos laborales:
a) Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación
vigente.
B) Retribuciones del Personal
En las nóminas de retribuciones del personal al servicio de la
Administración de la Entidad Local y sus organismos autónomos y
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Consorcios sujetos a función interventora, los extremos adicionales a que se
refiere el apartado segundo.1.f) y g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
a) Nóminas firmadas por habilitado u órgano responsable de su formación y
propuesta de autorización al órgano competente.
b) En el caso de las de carácter ordinario y las unificadas de periodo
mensual, comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadre total de la
nómina, con el que resulte del mes anterior más la suma de algebraica de las
variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.
c) Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y
variación, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:
1. Altos cargos: copia del acuerdo de nombramiento o documento
en el que se indique la fecha de publicación oficial, diligencia de toma de
posesión y verificación de las retribuciones.
2. Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: Acuerdo
de nombramiento, diligencia de la correspondiente toma de posesión y
verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y puesto
de trabajo. A estos efectos, en la nómina del Ministerio de Defensa, en los
supuestos que proceda de acuerdo con su normativa específica, se sustituirá
la comprobación del acuerdo de nombramiento y la toma de posesión, por la
Resolución del nombramiento de dicho personal, firmada por el órgano
correspondiente.
3. Personal laboral de nuevo ingreso: copia del plan o del
expediente de contratación sobre el que fue ejercida la fiscalización del
gasto, y del contrato formalizado en todo caso.
4. El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, así como
los actos que las generen, se incluirán en el ámbito de las actuaciones
propias del control financiero permanente.
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c) Contribuciones a Planes de Pensiones
Las

contribuciones

al

Plan

de

Pensiones

de

los

empleados

de

la

Administración de la Entidad Local y sus organismos autónomos y Consorcios
sujetos a función interventora se verificarán en el momento de su inclusión en la
nómina, comprobándose como extremo adicional a que se refiere el apartado
segundo.1.f y g) del presente acuerdo:
a) Que dichas nóminas están firmadas por el Habilitado y se proponen para
su autorización al órgano competente.

D. Aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad
Social
En los expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la
Seguridad Social se comprobarán los extremos previstos en el apartado segundo.1
del presente acuerdo.
3º Reclamaciones por responsabilidad patrimonial
En la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en la materia
de responsabilidad patrimonial se atenderá a lo dispuesto en el apartado Sexto del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008.
En

los

expedientes

de

reclamaciones

que

se

formulen

ante

la

Administración, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por
responsabilidad patrimonial, los extremos adicionales a que se refiere el
apartado segundo.1.f) y g) del presente acuerdo serán los siguientes:
a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente en las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.
b) Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable.
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4º Expropiaciones forzosas
En la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en la materia
de expropiaciones forzosas se atenderá a lo dispuesto en el apartado Octavo del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008.

En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas, los
extremos adicionales a los que se refiere el apartado segundo.1.f) y g) del presente
acuerdo serán los siguientes:
1. Depósitos previos:
a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
b) Que existe acta previa a la ocupación.
c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.
2. Indemnización por rápida ocupación:
a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
b) Que existe acta previa a la ocupación.
c) Que existe documento de liquidación de la indemnización.
3.

En

los

expedientes

de

determinación

del

justiprecio

por

los

procedimientos ordinario y de mutuo acuerdo:
a) Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del
Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa.
b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en
relación con el valor del bien objeto de la expropiación.
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4. En los expedientes de gasto en los que el justiprecio haya sido fijado por
el Jurado Provincial de Expropiación u órgano de análoga naturaleza, no se
efectuará la comprobación de ningún extremo adicional.
5. Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del
justiprecio y en el pago del mismo, no se efectuará la comprobación de ningún
extremo adicional.

5º Contratación de las Administraciones Públicas
A. Contratos de obra
En los expedientes de contratos de obras, con excepción de los que se
adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación,
los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo. 1.f) y g) del
presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Obras en general.
1.1 Expediente inicial.
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión
de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la
cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de
que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.
b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares
o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría
General.
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c)

Cuando

se

utilice

modelo

de

pliego

de

cláusulas

administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza
análoga al informado por la Secretaria General.
d) Que existe acta de replanteo previo.
e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor
oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se
utilice un único criterio, esté relacionado con los costes, de acuerdo
con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el
único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el
del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de
criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio,
que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación
propuesto sea el de diálogo competitivo se verificará asimismo que en
la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un
criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de
adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación
relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del
resto de la proposición.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones
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especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario
de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio colectivo sectorial de aplicación.
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según
lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se
supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los
criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios
de valor.
j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de
los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de
Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos
de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector
Público; y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones
a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía
de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el
porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.
m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los
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criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en
modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos
cuantificables

y

susceptibles

de

ser

expresados

en

cifras

o

porcentajes.

B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación.
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del
órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en
presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la
información a los licitadores que las hubiesen presentado y del
informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley
de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del
citado precepto.
e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva,
salvo en el caso previsto en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos
del Sector Público.
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f) Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las
circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en
su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea,
con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el
que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se
refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado
tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya
constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este
extremo.

B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o
bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que
suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de
resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la
medida cautelar.
1.2 Modificados:
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a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204
de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de
modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no
supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de
modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en
el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los
extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos
previstos en dicho artículo.
b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión
de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la
cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de
que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.
c) Que existe informe de la Secretaría General y, en su caso,
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en
las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.
d) Que existe acta de replanteo previo.

1.3 Revisiones de precios (Aprobación del gasto):
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley
de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas
particulares establece la fórmula de revisión aplicable.
En el caso de que para el contrato de que se trate se haya aprobado
una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de
revisión diferente en los pliegos.
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1.4 Certificaciones de obra:
a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo
Director

de

la

obra

y

con

la

conformidad

de

los

Servicios

correspondientes del órgano gestor.
b) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el
artículo 240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios,
para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por
el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se
aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya
a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento
del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas,

que

se

acompaña,

cuando

resulte

preceptiva,

comunicación efectuada a la Intervención General para la designación
de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las
funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo
señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas,
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición
adicional 51.a de la Ley de Contratos del Sector Público.
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1.5 Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en
el pago de las certificaciones de obra:
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.
1.6 Certificación final:
a) Que existe certificación final, autorizada por el facultativo
Director de la obra.
b)

Que existe informe de la Oficina de Supervisión de

Proyectos, si procede.
c) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de
la obra o, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere el
artículo 168 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas o acta de comprobación y medición a la
que se refiere el artículo 246.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo
103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la
fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
e) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en
su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica.
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1.7 Liquidación:
a) Que existe informe favorable del facultativo Director de
obra.
b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede.
c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en
su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica.

1.8 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los
costes de cobro:
Que existe informe de la Secretaría General.

1.9 Indemnización a favor del contratista:
a) Que existe informe de la Secretaría General.
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente en las Comunidades Autónomas que
así lo tengan creado.
1.10 Resolución del contrato de obra:
a) Que existe informe de la Secretaría General.
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b) Que existe informe técnico.
1.11 Pago de primas o compensaciones a los participantes en
el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el
caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento
del procedimiento:
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio
o documento descriptivo.

2. Contratación conjunta de proyecto y obra:
La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto
para los de obras en general, con las siguientes especialidades:
2.1 Caso general:
A) Aprobación y compromiso del gasto:
De acuerdo con el artículo 234 de la Ley de Contratos del Sector
Público la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la
adjudicación, debiendo comprobarse como extremos adicionales a
que se refiere el apartado segundo.1.f del presente Acuerdo:
A.1) Adjudicación:
a)

Que

se

aporta

justificación

sobre

su

utilización

de

conformidad con el artículo 234.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que
el proyecto deba ajustarse.
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c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares
o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría
General.
d)

Cuando

se

utilice

modelo

de

pliego

de

cláusulas

administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza
análoga al informado por la Secretaría General.
e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor
oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se
utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de
acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que
éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.
En los casos en

que el procedimiento de adjudicación

propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que
en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de
un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de
adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece los parámetros

objetivos para identificar las ofertas

anormalmente bajas.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación
relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del
resto de la proposición.
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h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones
especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario
de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio colectivo sectorial de aplicación.
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de
los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de
Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos
de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector
Público y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones
a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía
de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
k) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el
porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.
l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los
criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en
modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos
cuantificables

y

susceptibles

de

ser

expresados

en

cifras

o

porcentajes.

Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444

www.sanbartolomedelatorre.es

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV6R2OL4YBHNX77DCVHCPZ26D4

Firmante

MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante

SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación

Fecha

02/01/2020 09:53:59

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6R2OL4YBHNX77DCVHCPZ26D4

Página

24/85

m) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del
órgano de contratación al respecto.
n) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en
presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la
información a los licitadores que las hubiesen presentado y del
informe del servicio técnico correspondiente.
o) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
p) Cuando se proponga la celebración de un contrato con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley
de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del
citado precepto.
q) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía
definitiva.
r) Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las
circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en
su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
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A.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o
bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que
suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de
resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la
medida cautelar.

B) Certificaciones de obra:
Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los extremos
previstos en el apartado noveno 1.4 deberá comprobarse:
a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión
de Proyectos y aprobado por el órgano de contratación.
b) Que existe acta de replanteo previo.

2.2 Cuando, en el caso del artículo 234.5 de la Ley de
Contratos del Sector Público, no sea posible establecer el
importe estimativo de la realización de las obras:
A) Aprobación y compromiso del gasto:
En el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del
contrato deberán ser objeto de comprobación los extremos previstos
en relación con la aprobación y compromiso del gasto para el caso
general de contratación conjunta de proyecto y obra, a excepción de
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la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en
relación con el gasto derivado de la ejecución de las obras.
B) Previamente a la

aprobación del expediente de gasto

correspondiente a la ejecución de las obras, que de acuerdo con
el artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público es
posterior

a

la

adjudicación

del

contrato,

serán

objeto

de

comprobación los siguientes extremos:
a) Los previstos en el apartado primero del presente Acuerdo
en relación con dicho expediente de gasto.
b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión
de Proyectos y aprobado por el órgano de contratación.
c) Que existe acta de replanteo previo.

2.3 Supuestos específicos de liquidación del proyecto:
En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el
artículo 234.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de
contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo sobre los
precios, o conforme al artículo 234.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público, la Administración renunciara a la ejecución de la obra,
los extremos a comprobar en la liquidación de los trabajos de
redacción de los correspondientes proyectos serán los del apartado
cuarto 1.5 relativos a la liquidación de los contratos de servicios.

B. Contratos de suministros
En los expedientes de contratos de suministros, con excepción de los que
se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la
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contratación, los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f) y
g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Suministros en general.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares
o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría
General.
b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro
o, en su caso, documento descriptivo.
c)

Cuando

se

utilice

modelo

de

pliego

de

cláusulas

administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza
análoga al informado por la Secretaría General.
d) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor
oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se
utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de
acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que
éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación
propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que
en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de
un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
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e) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de
adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación
relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del
resto de la proposición.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones
especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario
de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio colectivo sectorial de aplicación.
h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según
lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se
supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los
criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios
de valor.
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de
los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de
Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
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j) Que la duración del contrato prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se
ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos
de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector
Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones
a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía
de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el
porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.
m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los
criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en
modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos
cuantificables

y

susceptibles

de

ser

expresados

en

cifras

o

porcentajes.

B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del
órgano de contratación al respecto.
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b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en
presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la
información a los licitadores que las hubiesen presentado y del
informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley
de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del
citado precepto. e)

Acreditación de la constitución de la garantía

definitiva, en su caso.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las
circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en
su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea,
con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el
que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se
refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado
tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya
constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este
extremo.
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B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o
bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que
suspenda el procedimiento.
En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la
adjudicación,

deberá

comprobarse

igualmente

que

ha

recaído

resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea
desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el
levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto):
Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de
precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas
administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable.
En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una
fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión
diferente en los pliegos.
1.3 Modificación del contrato:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204
de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de
modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no
supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de
modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en
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el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los
extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos
previstos en dicho artículo.
b) Que existe informe del la Secretaría General y, en su caso,
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en
las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

1.4 Abonos a cuenta.
a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con
el suministro realizado o fabricado.
b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el
artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar
que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo
103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la
fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en
su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica. e) Cuando el importe acumulado de los abonos a
cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90
por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las
modificaciones

aprobadas,

que

se

acompaña,

cuando

resulte

preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General para la
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designación de un representante que asista a la recepción, en el
ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión,
conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas,
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición
adicional 51.a de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.5 Entregas parciales y liquidación:
a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del
suministro, o en el caso de arrendamiento de bienes muebles,
certificado de conformidad con la prestación.
b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en
su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica.
c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo
103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la
fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en
el artículo 301.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha
opción está prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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1.6. Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
b) Que, no se superan los límites de duración previstos por el
pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo.
c) Que se acompaña informe de la Secretaría General
d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido
en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha
publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato
en el plazo señalado en dicho precepto.

1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los
costes de cobro:
Que existe informe de la Secretaría General.
erventor -].

1.8 Indemnización a favor del contratista:
a) Que existe informe de la Secretaría General
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente en las Comunidades Autónomas que
así lo tengan creado.
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1.9 Resolución del contrato de suministro:
a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General
b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente en las Comunidades Autónomas que
así lo tengan creado.

1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en
el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de
renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del
procedimiento:
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio
o documento descriptivo.

2. Contrato de suministro de fabricación:
Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares determine la
aplicación directa de las normas del contrato de obras, se comprobarán los
extremos previstos para dicho tipo de contrato en el apartado segundo.1 de este
Acuerdo.
En otro caso, dichos extremos serán los especificados para suministros en
general.
C. Contratos de servicio
En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los que
se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la
contratación, los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f) y
g) del presente Acuerdo serán los siguientes:

Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444

www.sanbartolomedelatorre.es

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV6R2OL4YBHNX77DCVHCPZ26D4

Firmante

MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante

SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación

Fecha

02/01/2020 09:53:59

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6R2OL4YBHNX77DCVHCPZ26D4

Página

36/85

1. Servicios en general.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares
o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría
General.
b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o,
en su caso, documento descriptivo.
c)

Cuando

se

utilice

modelo

de

pliego

de

cláusulas

administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza
análoga al informado por la Secretaría General.
d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios
suficientes para la prestación del servicio por la propia Administración
por sus propios medios.
e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de
manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista.
f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor
oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se
utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de
acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que
éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.
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En los casos en que el procedimiento de adjudicación
propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que
en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de
un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de
adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación
relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del
resto de la proposición.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones
especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario
de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio colectivo sectorial de aplicación.
j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según
lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se
supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los
criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios
de valor.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación
un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno
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de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de
Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
l) Que la duración del contrato prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se
ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación
el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los
supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del
Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o
compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo
se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente
retención de crédito.
n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el
porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.
o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los
criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en
modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos
cuantificables

y

susceptibles

de

ser

expresados

en

cifras

o

porcentajes.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del
órgano de contratación al respecto.
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b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en
presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la
información a los licitadores que las hubiesen presentado y del
informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley
de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del
citado precepto.
e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en
su caso.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las
circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en
su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea,
con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el
que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se
refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado
tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya
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constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este
extremo.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o
bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que
suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de
resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las
medidas cautelares.
1.2 Modificación del contrato:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204
de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de
modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no
supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de
modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en
el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los
extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos
previstos en dicho artículo.
b) Que existe informe de la Secretaría General y, en su caso,
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en
las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.
1.3 Revisión de precios (aprobación del gasto):
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Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de
precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas
administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable.
En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una
fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión
diferente en los pliegos.
1.4 Abonos a cuenta:
a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente
valorando el trabajo ejecutado.
b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el
artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar
que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo
103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la
fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en
su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica.
e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya
a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento
del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas,

que

se

acompaña,

cuando

resulte

preceptiva,

comunicación efectuada a la Intervención General para la designación
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de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las
funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo
señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas,
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición
adicional 51.a de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.5 Entregas parciales y liquidación:
a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de
los trabajos.
b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación y, en su caso, de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de factura electrónica.
c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo
103.5 LCSP y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en
el artículo 309.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha
opción está prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
1.6. Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares
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b) Que no se superan los límites de duración previstos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento
descriptivo.
c) Que se acompaña informe de la Secretaría General.
d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido
en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha
publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato
en el plazo señalado en dicho precepto.
1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los
costes de cobro:
Que existe informe de la Secretaría General.
1.8 Indemnización a favor del contratista:
a) Que existe informe de la Secretaría General
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente en las Comunidades Autónomas que
así lo tengan creado.
1.9 Resolución del contrato de suministro:
a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General
b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente en las Comunidades Autónomas que
así lo tengan creado.
1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en
el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de
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renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del
procedimiento:
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio
o documento descriptivo.
2. Expedientes relativos a la contratación de Tecnologías de la
información:
Se comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en
general y, además, en la fase de aprobación del gasto, en caso de ser necesario,
del informe previsto en el artículo 157.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

D. Contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas
dinámicos de contratación. Contratación centralizada.
1. Acuerdos marco.
1.1 Adjudicación del acuerdo marco:
Se comprobarán los extremos del apartado primero del presente
acuerdo con excepción de los previstos en las letras a) y b), y
además, como extremos adicionales a los que se refiere el apartado
segundo.1.f) y g) del presente Acuerdo, los siguientes:
A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:
Se

comprobarán

los

extremos

contemplados

en

el

apartado

denominado de aprobación del gasto para los distintos tipos de
contratos, así como que:
a) Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad prevista en el
artículo 221.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, que el
pliego regulador del acuerdo marco determine la posibilidad de
realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que se
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acudirá o no a una nueva licitación. Además, en el caso de preverse
la

adjudicación

sin

nueva

licitación,

que

el

pliego

prevé

las

condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato
basado; y cuando el sistema de adjudicación fuera con nueva
licitación, que se ha previsto en el pliego los términos que serán
objeto de la nueva licitación, de acuerdo con el artículo 221.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
b) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la posibilidad de modificar el acuerdo marco y los
contratos basados, verificar que el porcentaje previsto no es contrario
a lo indicado en el artículo 222 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
B) Adjudicación del acuerdo marco:
Se

comprobarán

los

extremos

contemplados

en

el

apartado

correspondiente para los distintos tipos de contratos, a excepción, en
su caso, del relativo a la acreditación de la constitución de la garantía
definitiva.
C) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o
bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que
suspenda el procedimiento.
En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la
adjudicación,

deberá

comprobarse

igualmente

que

ha

recaído

resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea
desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el
levantamiento de la suspensión.
1.2 Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444

www.sanbartolomedelatorre.es

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV6R2OL4YBHNX77DCVHCPZ26D4

Firmante

MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante

SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación

Fecha

02/01/2020 09:53:59

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6R2OL4YBHNX77DCVHCPZ26D4

Página

46/85

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:
Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del
presente acuerdo, y además, como extremos adicionales a los que se
refiere el apartado segundo.1.f

del presente Acuerdo serán los

siguientes:
a) En su caso, que la duración del contrato basado en el
Acuerdo marco se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
b) Que, en los documentos de licitación, los términos para la
adjudicación de los contratos basados son conformes con los pliegos
de un acuerdo marco.
B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:
a) En su caso, acreditación de la constitución de la garantía
definitiva.
b) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con
más de una empresa y proceda una nueva licitación para adjudicar el
contrato basado, conforme a lo establecido en el artículo 221.4 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que se invita a la licitación a
todas las empresas o, en su caso, a un mínimo de tres o al mínimo
que fije el acuerdo marco.
c) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con
más de una empresa y todos los términos estén establecidos en el
acuerdo, cuando no se celebre una nueva licitación, que dicha
posibilidad estaba prevista en el pliego, en su caso, y concurre el
supuesto previsto.
d) En el caso de que se celebre la licitación a través de una
subasta electrónica, que su utilización se hubiera previsto en los
pliegos reguladores del acuerdo marco.
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1.3 Modificación del acuerdo marco y de los contratos basados
en el acuerdo marco.
Se

comprobarán

los

extremos

contemplados

en

el

apartado

denominado modificación del contrato para los distintos tipos de
contratos, en lo que resulte de aplicación, así como que:
a) Los precios unitarios resultantes de la modificación del
acuerdo marco no superen en un 20 por ciento a los precios
anteriores a la modificación y que queda constancia en el expediente
de que dichos precios no son superiores a los que las empresas parte
del acuerdo marco ofrecen en el mercado para los mismos productos.
b) En su caso, cuando la modificación del acuerdo marco o del
contrato basado se fundamente en lo dispuesto en el artículo 222.2
de la Ley de Contratos del Sector Público, que su precio no se
incremente en más del 10 por 100 del inicial de adjudicación o en el
límite

que

establezca,

en

su

caso,

el

pliego

de

cláusulas

administrativas particulares.
1.4 Resto de expedientes:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato
correspondiente.
2. Sistemas dinámicos de adquisición.
2.1 Implementación del sistema:
Previamente

a

la

publicación

del

anuncio

de

licitación,

se

comprobarán los extremos del apartado primero del presente acuerdo
con excepción de los previstos en las letras a) y b), y además, como
extremos adicionales a los que se refiere el apartado segundo.1.f del
presente Acuerdo, los contemplados en el apartado denominado de
aprobación del gasto, según el tipo de contrato.
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2.2 Adjudicación de contratos en el marco de un sistema
dinámico:
Se comprobarán los extremos previstos en el apartado segundo.1.f
del presente acuerdo y además los siguientes extremos adicionales:
a) Que se ha invitado a todas las empresas admitidas en el
sistema o, en su caso, a todas las empresas admitidas en la categoría
correspondiente.
b) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato.
2.3 Resto de expedientes:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato
correspondiente.
3. Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto a través
de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición:
A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:
Aprobación del gasto y propuesta de contratación al órgano de
contratación

del

sistema

de

contratación

centralizada

por

el

Departamento u organismo destinatario financiador de la prestación.
La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención de la entidad
local, comprobándose los extremos previstos en el apartado noveno
del presente acuerdo, y además, los adicionales a los que se refiere el
apartado tercero del presente Acuerdo serán los siguientes:
a) En su caso, que la duración del contrato basado en el
acuerdo marco se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
b) Que en los documentos de licitación, los términos para la
adjudicación de los contratos basados son conformes con los pliegos
del acuerdo marco.
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B) Adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco o en
el marco de un sistema dinámico:
Se comprobarán por la Intervención Delegada del órgano financiador
los extremos previstos en el apartado duodécimo 1.2.B) de este
Acuerdo para los expedientes de adjudicación de contratos basados
en un acuerdo marco o en el apartado duodécimo 2.2 para los
expedientes de adjudicación de contratos en el marco de un sistema
dinámico de adquisición, salvo en su caso, acreditación de la
constitución de la garantía definitiva, así como que existe propuesta
de adquisición y aprobación del gasto por el órgano competente de la
entidad local, fiscalizada de conformidad.
C) Abonos al contratista:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato
correspondiente, y además que existe la comunicación del órgano de
contratación del sistema de contratación centralizada de que ha
notificado al contratista para que suministre los bienes, ejecute la
obra o preste el servicio objeto del contrato.
D) Resto de expedientes:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato
correspondiente.

E. Contratos de concesión de obra
En los expedientes de contratos de concesión de obras, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f) y g)

del presente Acuerdo

serán los siguientes:
1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
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a) Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de
viabilidad económico financiera.
b) Que existe anteproyecto de construcción y explotación de las
obras, si procede, con inclusión del correspondiente presupuesto que
comprenda los gastos de ejecución de las obras.
c) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión
de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al
expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del
proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.
e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado
por la Secretaría General.
f) Que existe acta de replanteo previo.
g)

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el

documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta,
criterios vinculados al objeto del contrato, que se toma en consideración más
de un criterio de adjudicación y que cuando figuren una pluralidad de
criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad precio, que se
establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen
aportaciones públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo
de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, que figura como
criterio evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten
los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente.
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En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del
contrato de concesión por causas no imputables a la Administración, que se
establece en el pliego o documento descriptivo como único criterio de
adjudicación el precio y que en el expediente se incluye justificación de las
reglas seguidas para la fijación del tipo de licitación de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 281 y 282 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las
ofertas anormalmente bajas.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación
relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de
presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la
proposición.
j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos
del Sector Público.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del
Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación
del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de
que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, verificar
que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que
consta la correspondiente retención de crédito.
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m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el
porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la
modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.
n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios
de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones
referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de
ser expresados en cifras o porcentajes.
o) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo
previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
p) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de
Evaluación previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector
Público, y en caso de apartarse de sus recomendaciones, que existe informe
motivado al respecto.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de
contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.
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c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe
constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas
recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de
alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial
de

Licitadores

y

Empresas

Clasificadas

del

Sector

Público

o

de

la

correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien,
certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el
procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra
la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución
expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el
recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la
suspensión o de la medida cautelar.
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2. Modificados:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el
contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite
previsto en los mismos y que no se incluyen nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no
se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe
técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de
Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos
previstos en dicho artículo.
b) Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que
concurren las circunstancias previstas en la letra b) o en el penúltimo
párrafo del apartado 2 del artículo 270 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de
Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina
de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la
cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las
obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de
la obra.
d) Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.
e)

Que existe informe de la Secretaría General y, en su caso,

dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en las
Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.
f) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de
Evaluación previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector
Público, y en caso de apartarse de sus recomendaciones, que existe informe
motivado al respecto.
3. Revisiones de precios (aprobación del gasto):
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Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se
cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la
fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se
haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de
revisión diferente en los pliegos.
4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la
Administración:
4.1 Abonos por aportaciones durante la construcción:
a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la
obra y con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano
gestor.
b) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento
descriptivo.
c) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo
240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que tal posibilidad está
contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se
ha prestado la garantía exigida.
d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su
abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo
103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de
revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) En el caso de la certificación final, que está autorizada por el
facultativo Director de la obra, que existe informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, si procede, y que se acompaña acta de
comprobación a la que se refiere el artículo 256. Asimismo, cuando se
incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector
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Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
4.2 Abonos por aportaciones al término de la construcción:
Que existe acta de comprobación y que la aportación pública está prevista
en el pliego o documento descriptivo.
4.3 Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la
obra se realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables,
de acuerdo con el artículo 265 de la Ley de Contratos del Sector
Público:
Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente
Acuerdo, y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento
descriptivo.
5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la
obra:
a) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su
abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo
103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que
aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su
caso, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica.
6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo
268 de la Ley de Contratos del Sector Público:
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Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente
Acuerdo, y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento
descriptivo.
7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes
de cobro:
Que existe informe de la Secretaría General.
8. Indemnización a favor del contratista:
a) Que existe informe de la Secretaría General
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente en las Comunidades Autónomas que así lo tengan
creado.
9. Resolución del contrato de suministro:
a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General
b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente en las Comunidades Autónomas que así lo tengan
creado.
10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el
diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento:
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o
documento descriptivo.
11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado
adjudicatario de la correspondiente concesión:
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a) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé
que el pago de la compensación sea realizado por el adjudicatario de la
concesión.
b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
F. Otros contratos de servicios
En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por
objeto servicios financieros o bien la creación e interpretación artística y
literaria y los de espectáculos, de carácter privado conforme a lo dispuesto en el
artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, los extremos adicionales
a que se refiere el apartado segundo.1.f) y g) del presente Acuerdo serán los
siguientes:
1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto
del expediente inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos
previstos para los contratos de servicios en general.
2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en
el apartado undécimo relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la
medida que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa
reguladora.
G. Ejecución de trabajos por la propia Administración: contratos de
colaboración con empresarios y encargos a medios propios personificados
En

los

expedientes

Administración,

los

de

extremos

ejecución
adicionales

de
a

trabajos

que

se

por

refiere

la
el

propia
apartado

segundo.1.f) y g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Contratos de colaboración con empresarios particulares.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
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a) Que concurre alguno de los supuestos previstos en el
artículo 30 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el importe
del trabajo a cargo del empresario colaborador, tratándose de
supuestos de ejecución de obras incluidas en las letras a) y b) del
apartado 1 de dicho artículo, no supere el 60 por ciento del importe
total del proyecto.
b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares
o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría
General.
c)

Cuando

se

utilice

modelo

de

pliego

de

cláusulas

administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza
análoga al informado por la Secretaría General.
d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina
de Supervisión de Proyectos, si procede. En su caso, cuando no exista
informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a
la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
e) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato o,
en su caso, documento descriptivo.
f) Que existe acta de replanteo previo, en su caso.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor
oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se
utilice un único criterio, este esté relacionado con los costes, de
acuerdo con el artículo 146.1, de la Ley de Contratos del Sector
Público; si el único criterio s considerar es el precio, se verificará que
éste sea e del precio más bajo; y en los casos en que figuren una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación
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calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación
propuesto sea el del diálogo competitivo, asimismo se verificará que
en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de
un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad- precio.
h) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de
adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece los parámetros objetivos para identificar las

ofertas

anormalmente bajas.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación
relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición.
j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones
especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la
LCSP y la obligación del adjudicatario de cumplir con las condiciones
salariales de

los

trabajadores conforme al

Convenio Colectivo

Sectorial de aplicación.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la LCSP. En caso de que
este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6
de dicha Ley, se verificará que no se supere el valor estimado fijado
en dicho apartado, y que entre los criterios de adjudicación no hay
ninguno evaluable mediante juicios de valor.
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l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de
los supuestos previstos los artículos 167 o 168 LCSP para utilizar
dicho procedimiento.
m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación
el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los
supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del
Sector Público; y, en el caso de que se reconozcan primas o
compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo
se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente
retención de crédito.
n) En su caso, que la duración del contrato prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector
Público.
o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del
artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el
porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y
que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.
p) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los
criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en
modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos
cuantificables

y

susceptibles

de

ser

expresados

en

cifras

o

porcentajes.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
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a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del
órgano de contratación.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en
presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la
información a los licitadores que las hubiesen presentado y del
informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley
de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del
citado precepto.
e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, en
su caso.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las
circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en
su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea,
con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el
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que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso a que se
refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado
tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya
constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este
extremo.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación,
que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o
bien certificado de no haberse acordado medida cautelar que
suspenda el procedimiento.
En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la
adjudicación,

deberá

comprobarse

igualmente

que

ha

recaído

resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea
desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el
levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.
1.2. Modificaciones del contrato:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204
de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de
modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos que no
supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.
En caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo
previsto en el artículo 204, que se acompaña informe técnico
justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la LCSP, y
que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho
artículo.
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b) Que existe informe de la Secretaría General, y en su caso,
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en
las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.
c) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de
Supervisión de Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando
no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no
resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se
incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
d) En su caso, que existe acta de replanteo previo.
1.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:
a) Que existe certificación o documento acreditativo de la
realización de los trabajos y su correspondiente valoración, o que se
aportan los justificantes de los gastos realizados.
b) En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal
posibilidad estuviera prevista en los pliegos, y que el contratista ha
aportado la correspondiente garantía,
c) En su caso, que se aporta factura por la empresa
concesionaria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación, y en su caso, en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya
a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento
del precio del contrato, incluidas, en su caso las modificaciones
aprobadas,

que

se

acompaña,

cuando

resulte

preceptiva,

comunicación efectuada a la Intervención General para la designación
de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las
funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo
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señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.
e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas,
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, conforme a la Disposición
Adicional 51a de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.4. Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares
b) Que no se superan los límites de duración previstos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento
descriptivo.
c) Que se acompaña informe de la Secretaría General.
d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido
en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha
publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato
en el plazo señalado en dicho precepto.
1.4 Liquidación:
a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la
recepción de las obras, bienes o servicios.
b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o
las correspondientes relaciones valoradas.
c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de
Supervisión de Proyectos, si procede.
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d) En su caso, que se aporta factura por la empresa
concesionaria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación, y en su caso, en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
2.

Encargos

de

poderes

adjudicadores

a

medios

propios

personificados previstos en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector
Público
2.1 Encargo:
a) Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la
entidad destinataria del encargo la condición de medio propio
personificado respecto del poder adjudicador que hace el encargo,
con el contenido mínimo previsto en la letra d) el artículo 32.2 de la
ley de Contratos del Sector Público.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente
destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los
cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que
hace el encargo, por otros poderes adjudicadores respecto delos que
tenga la consideración de medio propio o por otras personas jurídicas
controladas por los mismos poderes adjudicadores, de ¡conformidad
con lo señalado en la letra b de los apartados 2 y 4 del artículo 32 de
la Ley de Contratos del Sector Público. A estos efectos se verificará
que se hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la
Memoria integrante de las últimas cuentas anuales auditadas en las
que resulte exigible.
c) Que existe informe de la Secretaría General.
d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina
de Supervisión de Proyectos, así como acta de replanteo previo.
Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y
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no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se
incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
e) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se
definan las actuaciones a realizar, así como su correspondiente
presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la
entidad pública de la que dependa el medio propio personificado.
f) Que las prestaciones objeto del encargo estén e incluidas en
el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del
mismo.
g) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio
propio vaya a contratar con terceros en su caso, conforme a la
propuesta del encargo, no exceda del 50 por ciento de la cuantía del
encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
h) En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados,
conforme a lo señalado en el artículo 21.3 de la Ley General
Presupuestaria, que en el mismo se exige, en su caso, a la entidad
encomendada la prestación de garantía suficiente.
2.2 Modificaciones del encargo:
a) Que existe informe de la Secretaría General.
b) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de
Supervisión de Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando
no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no
resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se
incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
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c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se
definan las actuaciones a realizar, así como su correspondiente
presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la
entidad pública de la que dependa el medio propio personificado.
d) Que las prestaciones objeto de la modificación encargo
estén incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad
destinataria del mismo.
e) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio
propio vaya a contratar con terceros en su caso, conforme a la
propuesta del encargo, no exceda del 50 por ciento de la cuantía del
encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
2.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos
a) Que se acompaña certificación o documento acreditativo de
la realización de los trabajos y su correspondiente valoración, así
como justificación del coste efectivo soportado por el medio propio
para las actividades que se subcontratan.
b) En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha
prestado, en su caso, la garantía exigida.
c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria
del encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
2.4 Liquidación:
a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las
obras, bienes o servicios, así como su correspondiente valoración y,
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en su caso, justificación del coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades subcontratadas.
b) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina
de Supervisión de Proyectos, si procede.
c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria
del encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

6º Negocios patrimoniales
En la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en la
materia de negocios patrimoniales se atenderá a lo dispuesto en el apartado
Decimoséptimo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2008.

En los expedientes relativos a negocios patrimoniales, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f) y g) del presente Acuerdo,
serán los siguientes:
1. Adquisición de bienes inmuebles
A) Aprobación del gasto:
a) Se comprobarán los extremos previstos con carácter
general en el apartado segundo.1 del presente Acuerdo.
b) En los procedimientos de adquisición por concurso, que
existe pliego de condiciones del concurso.
c) Que existe informe de la Secretaría General sobre los
aspectos jurídicos de la contratación.
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d) Que existe tasación del bien, debidamente aprobada, que
incorporará el correspondiente estudio de mercado.
B) Compromiso del gasto:
a) Que existe informe de la Secretaría General sobre la
propuesta de adjudicación.
b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del
bien inmueble la adquisición directa, que concurren las circunstancias
previstas para ello en la normativa, y que existe oferta de venta con
expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las
condiciones del contrato.
c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la
adjudicación.
2. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como
expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en
el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento.
2.1 Expediente inicial:
2.1.1 Propuesta de arrendamiento.
a) Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente
estudio de mercado.
b) En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que
existe pliego de condiciones del concurso.
c) Que existe informe del Secretaría General sobre los
aspectos jurídicos de la contratación.
2.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.
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a) Que existe informe de la Secretaría General sobre los
aspectos jurídicos de la propuesta.
b) Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento
de un bien inmueble, que concurren las circunstancias previstas para
ello en la normativa.
c) En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la
adjudicación.
2.2 Prórroga y novación:
a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el
correspondiente estudio de mercado.
b) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General
sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.
2.3 Reconocimiento de la obligación:
a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con
la prestación realizada.
b) En su caso, que se aporta factura por

la entidad

destinataria del encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
B) Compromiso del gasto.
a) Que existe informe de la Secretaría General sobre la
propuesta de adjudicación.
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b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del
bien inmueble la adquisición directa, que concurren las circunstancias
previstas para ello en la normativa, y que existe oferta de venta con
expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las
condiciones del contrato.
c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la
adjudicación.
3. En las aportaciones de capital con cargo a los Presupuestos
Generales de la Entidad Local a sociedades mercantiles locales, así como a
entidades públicas empresariales y demás entidades de derecho público,
se comprobará, en el momento del reconocimiento de la obligación, como
extremo adicional a que se refiere el apartado segundo.1.f del presente Acuerdo:
Que existe el informe valorando las necesidades de financiación de las
entidades y fondos, así como el examen de los efectos que la aportación pretendida
pudiera tener en el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
7º Convenios celebrados con Entidades Colaboradoras
En la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en la
materia de Convenios con Entidades Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003,
se atenderá a lo dispuesto en el apartado Vigésimo del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de mayo de 2008.
Para

los

expedientes

de

convenios

celebrados

con

Entidades

Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f) y
g) del presente acuerdo serán los siguientes:
1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras:
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a) Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad
Colaboradora no esté comprendido en los contratos regulados por la
Ley de Contratos del Sector Público.
b) Acreditación en la forma establecida en la normativa
reguladora de la subvención, de que la entidad colaboradora se halla
al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha
condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Que existe informe de la Secretaría General.
d) Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista
y, en el caso de que se haya previsto la posibilidad de prórroga del
convenio, que ésta no supera el plazo legalmente establecido.

2. Prórroga y modificaciones de los convenios:
a) Que está prevista en el convenio.
b) Que se acompaña informe de la Secretaría General.
c) Que, en su caso, no se superan los límites de duración
previstos en el convenio.
3. Reconocimiento de la obligación.
Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las
entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de
dichas garantías.
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8º Convenios de colaboración
En la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en la
materia de Convenios de Colaboración, se atenderá a lo dispuesto en el apartado
Vigésimoprimero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008.
En los expedientes de convenios de colaboración, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f) y g)

del presente Acuerdo

serán los siguientes:
1. En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público u otras
normas administrativas especiales, el régimen de fiscalización y los extremos
adicionales que, en su caso, deban verificarse, serán los mismos que se apliquen a
la categoría de gasto correspondiente.
2. En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o
ayuda pública se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo
para dichos expedientes.
3. Modificaciones:
Que existe informe de la Secretaría General.

4. Prórrogas:
Que existe informe de la Secretaría General sobre el texto de la prórroga.

5. Reconocimiento de la obligación:
En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de
colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el mismo para realizar los pagos.
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9º Concesión de ayudas de acción social o la concesión de anticipos
al personal
En la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en la
materia de concesión de ayudas de acción social o la concesión de anticipos al
personal, se atenderá a lo dispuesto en el apartado Vigesimoquinto del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008.
En los expedientes para la concesión de ayudas de acción social o la
concesión de anticipos al personal, tanto funcionario como laboral, al servicio de la
Entidad local y sus organismos autónomos, no se efectuará la comprobación de
ningún extremo adicional de los que se refiere el apartado segundo.1.f).
Como extremo adicional a que se refiere el apartado segundo.1.g)

del

presente acuerdo se comprobará:

Concesión de anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia a
su favor

En la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en la
materia de concesión de anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia a su
favor, se atenderá a lo dispuesto en el apartado Vigesimoséptimo del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008.
En

los

expedientes

para

la

concesión

de

anticipos

reintegrables

a

trabajadores con sentencia a su favor, tanto funcionario como laboral, al servicio de
la Entidad local y sus organismos autónomos, como extremo adicional a que se
refiere el apartado segundo.1.f) y g) del presente acuerdo se comprobará:
Que se aporta resolución judicial ordenando la ejecución provisional de la
sentencia y disponiendo el abono del anticipo.

Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444

www.sanbartolomedelatorre.es

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV6R2OL4YBHNX77DCVHCPZ26D4

Firmante

MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante

SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación

Fecha

02/01/2020 09:53:59

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6R2OL4YBHNX77DCVHCPZ26D4

Página

76/85

SEGUNDO. De conformidad con lo anterior, para aquellos casos en los que
se acuerde la fiscalización e intervención limitada previa, el Órgano Interventor se
limitará a comprobar los requisitos básicos siguientes, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 1 del referido artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local:
• La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a
la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
• Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
• Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión,
se determinen por el Pleno a propuesta del Presidente previo informe del
órgano interventor.
• Aquellos otros extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros,
vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función
interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que
sean de aplicación a las Entidades Locales, para todos los tipos de gasto que
comprende.
En cualquier caso, el alcance de la función fiscalizadora e interventora
limitada previa, esto es, los extremos tanto básicos como adicionales a comprobar
serán objeto de acuerdo expreso del Pleno de esta Corporación.
Se culminará dicho informe, siendo el resultado del control permanente
previo del expediente:
 Con efectos informativos
Con las siguientes observaciones al expediente: ____________________________

TERCERO. Sobre el Control Financiero

Asimismo, y sobre cualquiera de los expedientes sometidos a fiscalización
previa

limitada,

el

Departamento

de

Intervención,

cuando

observe

que
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previsiblemente no se están cumpliendo alguno de los requisitos formales
establecidos en el acuerdo, podrá realizar los informes de control financiero que
considere precisos.
Conforme a la normativa de aplicación, la entidad no está sometida al
control financiero y de auditoría de forma obligatoria, por lo que solo se realizará de
forma potestativa.».

CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE NO
DISPONIBILIDAD DE LA PARTIDA Nº 1531.60000 DENOMINADA
PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO, POR IMPORTE DE 231.662.37, CON
EL COMPROMISO DE NO UTILIZACIÓN DURANTE DOS EJERCICIOS.
Dada lectura del punto del orden del día, explica la Sra. Alcaldesa que
corresponde realizar un acuerdo de no disponibilidad sobre algunos créditos del
presupuesto, a fin de prevenir el desvío de la regla de gasto que haya podido producirse
en legislaturas anteriores, con motivo de asegurar un buen resultado de la próxima
liquidación del presupuesto, conforme a lo propuesto por el Sr. Interventor. No
existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 10
votos a favor (PSOE) e 1 Abstención (IH).
Queda por tanto aprobada la siguiente PROPUESTA:

PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO

Considerando el informe de liquidación de 15 de marzo de 2019 y de
Intervención de la misma fecha, y el en relación con la imposición de las medidas
coercitivas del artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Considerando que ha existido un descuadre en la regla de gasto, producido por
compromisos asumidos por la entidad para los cuales estaba prevista la llegada de
subvenciones que, finalmente no han tenido entrada en la entidad por diversos motivos,
siendo necesario asumir las obligaciones reconocidas con fondos propios, hasta el
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efectivo cobro de dichas subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en materia de
presupuestos, se propone al Pleno el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Acordar la adopción de las medidas coercitivas establecidas en el
artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Declarándose no disponibles los siguientes créditos de la partida nº 1531.60000
denominada Patrimonio público del suelo, por importe de 231.662.37 € y procediendo a
retener los mismos para su no utilización durante dos ejercicios completos, o hasta la
corrección de las causas de superación de los objetivos de regla de gasto/estabilidad de
que hayan detectado por la Intervención.
SEGUNDO. Se inicie el expediente para la elaboración de un nuevo Plan
Económico financiero, para la corrección de las desviaciones en el periodo máximo de 2
años. Se dé por terminado el PEF del periodo 2017-2019, dado sus resultados no
satisfactorios.
TERCERO. Comuníquese la decisión del Pleno a Intervención a los efectos
oportunos y a los órganos correspondientes de fiscalización externa.”

QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA SOBRE LOS
FESTIVOS LOCALES PARA EL PRÓXIMO AÑO, 29 DE JUNIO Y 24 DE
AGOSTO DE 2020.
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Dada lectura del punto del orden del día explica la Sra. Alcaldesa explica que
corresponde aprobar los días festivos locales y remitirlos a las administraciones
procedentes. No existiendo más intervenciones, se procede a la votación que arroja un
resultado de 11 votos a favor (PSOE) e (IH).

Queda por tanto aprobada la siguiente PROPUESTA:

Primero-. Se aprueba de la propuesta sobre los Festivos Locales para el próximo
año, 29 de Junio y 24 de agosto de 2020.
Segundo-. Notifíquese a las instancias y administraciones que corresponda, así
como realícese la publicidad del acuerdo que proceda.

SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SEGUNDA ACTUACIÓN A
SOLICITAR, EN EL MARCO DEL PLAN URBANO SOSTENIBLE DE SAN
BARTOLOMÉ DE LA TORRE.
Dada lectura del punto del orden del día explica la Sra. Alcaldesa que
corresponde aprobar la segunda actuación a solicitar en el marco del PMUS, de la que
ya se habló en la reunión previa que se tuvo con los colectivos municipales, y en
relación a la aprobación del Plan de Movilidad Urbano Sostenible y la primera
actuación aprobada en el Pleno Ordinario de 7 de noviembre de 2019. No existiendo
más intervenciones, se procede a la votación que arroja un resultado de 10 votos a
favor (PSOE) e 1 Abstención (IH).

Queda por tanto aprobada la siguiente PROPUESTA, conforme a la corrección
de errores apreciada y aceptada por los diferentes grupos:

PROPUESTA DE ACUERDO AL AYUNTAMIENTO PLENO
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La Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente y sostenible que
tiene como eje fundamental la apuesta europea de reducir en un 20% los gases de efecto
invernadero, de reducir en un 20% el consumo energético y producir el 20% de la
energía con fuentes renovables.
El Libro Blanco del Transporte de la UE que reconoce que el sistema de
transporte actual no es sostenible y se aboga por un cambio de paradigma con el fin de
conseguir los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático y de
reducir en un 60% las emisiones de gases contaminantes.
Por otro lado, la Ley de Economía Sostenible, de 4 de marzo de 2011 establece
que “a partir del 1 de enero de 2012, la concesión de cualquier ayuda o subvención a
las Administraciones autonómicas o Entidades locales incluida en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o
metropolitano se condicionará a que la entidad beneficiaria disponga del
correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia
Española de Movilidad Sostenible”.
En el marco de las estrategias anteriores para alcanzar una movilidad más
sostenible en el municipio y, por ende, una mayor calidad de vida de la ciudadanía, el
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha impulsado la aprobación de un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible.
Por otro lado, visto el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el
paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020 (actualmente integrado en el Programa Operativo
Plurirregional de España, POPE 2014-2020), publicado en el Boletín Oficial del Estado
de 30 de abril de 2019, número 103, este Ayuntamiento ha elaborado los documentos
necesarios para la obtención de esta subvención cumpliendo los requisitos que regula el
Real Decreto: el desarrollo y aprobación por Pleno Municipal de un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS), desarrollado siguiendo las recomendaciones del IDAE y
alineado con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible y disponer de medidas
dentro del PMUS que incluyan alguna o varias de las actuaciones elegibles objeto de la
subvenciones.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha acordado optar a esta
subvención a través de la Medida 8 “Implantación de Planes de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) o planes directores de movilidad” perteneciente al Objetivo
Específico OE 451 “Movilidad urbana sostenible: Transporte urbano limpio, transporte
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colectivo, conexión urbana-rural, mejoras red viaria, transporte ciclista y desarrollo de
sistemas de suministro de energías limpias” perteneciente al POCS.
Obrando en el expediente telemático la documentación técnica que se aporta
junto con la solicitud realizada, que consta de los siguientes documentos que se adjuntan
a la presente propuesta:
-

Memoria descriptiva del proyecto denominado “Camino Escolar Seguro hacia la
Escuela de Educación Infantil Calimero, la C.E.I.P. Naranjo Moreno y el I.E.S.
Puerta del Andevalo por la Avenida de la Amistad” en San Bartolomé de la
Torre (Huelva).

-

Estudio energético de las actuaciones del proyecto “Camino Escolar Seguro
hacia la Escuela de Educación Infantil Calimero, la C.E.I.P. Naranjo Moreno y
el I.E.S. Puerta del Andevalo por la Avenida de la Amistad” ligadas al PMUS de
San Bartolomé de la Torre.

Siendo esta Alcaldía, el máximo representante de la Entidad Local y en atención a las
facultades que me otorga la legislación vigente y visto el Informe de SecretaríaIntervención obrante en el expediente, propongo, para su aprobación por el
Ayuntamiento Pleno, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: ACORDAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
para la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales
que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, Medida 8 “Implantación de
Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o planes directores de movilidad”
perteneciente al Objetivo Específico OE 451 “Movilidad urbana sostenible: Transporte
urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras red viaria,
transporte ciclista y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias”, en el
marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, publicada
en el Boletín Oficial del Estado de 17 de junio de 2017, número 144, y LA
ACEPTACIÓN DE LAS BASES que se describen en el Real Decreto 616/2017, de 16
de junio, y el RD 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el RD 616/2017,
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de abril de 2019, número 103.
SEGUNDO: APROBAR la Memoria descriptiva que acompaña a la/s
actuación/es a acometer por el proyecto singular de economía baja en carbono que será
objeto de solicitud, denominado “Camino Escolar Seguro hacia la Escuela de
Educación Infantil Calimero, la C.E.I.P. Naranjo Moreno y el I.E.S. Puerta del
Andevalo por la Avenida de la Amistad” en San Bartolomé de la Torre (Huelva), y
que se encuentra anexa al presente acuerdo de Ayuntamiento Pleno.
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TERCERO: APROBAR LA/S ACTUACIÓN/ES descritas en la memoria
descriptiva del proyecto subvencionable a solicitar “Camino Escolar Seguro hacia la
Escuela de Educación Infantil Calimero, la C.E.I.P. Naranjo Moreno y el I.E.S.
Puerta del Andevalo por la Avenida de la Amistad” en San Bartolomé de la Torre
(Huelva). El proyecto tendrá un coste total elegible de 521.124,89 € dentro del RD
616/2017 de 16 de junio, modificado por el RD 316/2019, de 26 de abril, y será
cofinanciado mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 20142020, actualmente integrado en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE)
2014-2020.
CUARTO: ASUMIR EL COMPROMISO DE HABILITAR CRÉDITO
adecuado y suficiente en los presupuestos municipales para financiar la totalidad del
proyecto presentado, para llevar a cabo la/s actuación/es que componen el proyecto
singular en el caso de que éste sea seleccionado, y cuya distribución es la siguiente:
Aportación municipal: 104.224,97€, Subvención FEDER: 416.899,91€ para un total
de gasto total elegible: 521.124,89 €, así como disponer la realización de certificado
expreso de este compromiso por parte del/la Secretario/a- Interventor/a del
Ayuntamiento.
QUINTO: A los efectos de lo contenido en el modelo de anexo II requerido en
el RD 616/2017, de 16 de junio, modificado por el RD 1516/2018, de 28 de diciembre,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco
del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, RATIFICAR LO
DECLARADO por el Ayuntamiento mediante el presente Acuerdo de Pleno:
a) Que la Entidad Local Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre cumple con
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de las obligaciones por
el reintegro de subvenciones.
b) Que la Corporación no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en
el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones de 17 de diciembre para
obtener la condición de beneficiario, no estando incurso en ninguna obligación de
reintegro de otras subvenciones o ayudas conforme a los términos establecidos en el
artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre.
c) Que la Corporación tiene la suficiente capacidad administrativa y de gestión y de
comunicación electrónica.
d) Que la Corporación dispondrá en el momento de la ejecución de un equipo
técnico con la suficiente capacidad para cumplir las condiciones para el acceso a la
convocatoria, en relación a plazos límites de ejecución de las actuaciones,
normativa de aplicación, información financiera y de otro tipo que ha de conservar,
comunicar y facilitar cuando sea requerido.”
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SÉPTIMO. PUNTOS DE URGENCIA.

No hubo.

OCTAVO. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA

Se da lectura al punto del orden del día, y acto seguido, la Sra. Alcaldesa
pregunta a los portavoces si desean hacer alguna observación sobre los Decretos sobre
los que se da cuenta en el Pleno, a lo que se responde de forma negativa por los mismos.
Queda por tanto rendida cuenta de los Decretos de Alcaldía del 346 a 394 de 2019.

NOVENO. INFORMES DE ALCALDÍA

La Sra. Alcaldesa da lectura al punto del orden del día, donde destaca un mes de
noviembre dentro de la normalidad y con la continuidad de las actuaciones que se
venían desarrollando.

DÉCIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Sra. Alcaldesa explica al Sr. Sebastián Santana que se ha decidido no incluir
la moción presentada por haberse aprobado con anterioridad una de similar contenido y
finalidad.

No hubo ruegos o preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcaldesa levanta la sesión a las
8:40 horas, de lo que yo, el Secretario doy fe.

V.º B.º

La Secretario Interventor
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El Alcaldesa,

Fdo.: M.ª Eugenia Limón Bayo

Fdo.: Santiago Alfredo Alés Gil
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