ACTA 2011/8 DEL AYUNTAMIENTO PLENO, SESIÓN CON CARÁCTER
EXTRAORDIARIO DEL DIA 4 DE MAYO DE 2011
**********************************************************************
En Mutxamel, a 4 de mayo de 2011, siendo las 13:05
Presidente
Dña. ASUNCION LLORENS
horas, se reúnen en el Salón de Plenos, bajo la
AYELA
Presidencia de LA ALCALDESA, Dña. ASUNCION
LLORENS AYELA, los señores componentes del
Concejales
Ayuntamiento Pleno que se expresan al margen, al
Dª. Mª LORETO FORNER
objeto de celebrar la sesión con carácter
MARCO
extraordinaria, para la que previamente se había
D. RAFAEL SALA PASTOR citado.
Dª. ROSA POVEDA
BROTONS
D. ANTONIO GARCIA
TERUEL
D. TOMAS MAXIMO
POVEDA IVORRA
Dª. Mª LORETO MARTÍNEZ
RAMOS
Dª. Mª DEL CARMEN
MEDINA TORRICO
D. SEBASTIÁN CAÑADAS
GALLARDO
Dª. Mª PAZ ALEMANY
PLANELLES
D. VICENTE MANUEL
VERDU TORREGROSA
Dª. Mª LORETO BROTONS
ARACIL
D. JOSE VICENTE CUEVAS
OLMO
Dª. Mª TERESA IBORRA
ALCARAZ
D. JOSE ANTONIO
BERMEJO CASTELLO
D. JUAN VICENTE FERRER
GOMIS
D. ADRIAN CARRILLO
VALERO
Secretario
ESTEBAN CAPDEPÓN
FERNÁNDEZ

Interventor
GUILLERMO IVORRA SOLER
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Abierta la sesión, se pasa a deliberar sobre los asuntos incluidos en el Orden de
Día.

1. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE "GESTIÓN DEL
CENTRO DE DIA SANT PERE, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN LA MODALIDAD
DE CONCESIÓN" TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE
DIÁLOGO COMPETITIVO.
Por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 28.12.2010 se acordó la apertura del
procedimiento de Diálogo Competitivo para la adjudicación del contrato de “Gestión
del Centro de Dia Sant Pere, para la atención de personas con discapacidad en situación
de dependencia, en la modalidad de concesión”, aprobándose el Documento Descriptivo
que contiene las necesidades municipales básicas para la prestación del servicio y los
requisitos para la selección de las empresas que hubieran de ser invitadas para tomar
parte en el diálogo.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación previsto en el
documento descriptivo y una vez terminado el plazo concedido a las empresas
interesadas para la subsanación de deficiencias en la documentación aportada por las
mismas, resultaron seleccionadas cuatro de las seis empresas presentadas mediante
acuerdo de la Mesa especial del Diálogo Competitivo facultada para ello de
conformidad con las prescripciones del Documento Descriptivo
Con fecha 15.03.2011 se procedió por parte de la Mesa especial del Diálogo
Competitivo a la apertura de los sobres que contenían las soluciones iniciales aportadas
por las empresas invitadas a participar en la fase del diálogo, que se ha llevado a cabo
mediante sesiones bilaterales y comunicación escrita, a fin de precisar y definir los
medios adecuados para satisfacer las necesidades del servicio y las soluciones que
puedan responder a aquellas, habiéndose garantizado a lo largo del proceso de diálogo
un trato igual a todos los licitadores.
Resultando que en sesión celebrada el pasado 25.03.2011 la Mesa especial del
Diálogo Competitivo considera que se dan las condiciones para definir la solución que
haya de ser adoptada por el órgano de contratación para la última fase del proceso de
licitación, por lo que propone se declare el fin del diálogo y que por el Técnico
responsable del Área de Servicios a la Personal se redacte la solución final con la
incorporación al documento descriptivo inicial de las determinaciones anteriores, todo
lo cual se elevará al órgano de contratación para su aprobación.
Con fecha 1.04.2011 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161,
apartado 4 de la Ley de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento Pleno declaró
cerrado el diálogo y procedió a invitar a los licitadores seleccionados a presentar su
oferta final con arreglo al clausulado definitivo del contrato aprobado por el mismo
órgano de contratación, delegando en la Alcaldía-Presidencia la facultad de adoptar
cuantos acuerdos resultaran pertinentes para la tramitación del procedimiento de
licitación para la adjudicación del contrato, debiendo elevarse al Pleno la propuesta de

valoración de las ofertas presentadas para la adjudicación a favor de la que resulte
económicamente más ventajosa.
Resultando que en el plazo concedido al efecto, presentan proposición tres de las
cuatro empresas invitadas a la licitación.
Realizada por la Mesa especial de este procedimiento de licitación el examen de
las distintas proposiciones, habiéndose efectuado la práctica de la misma conforme a las
determinaciones de la Ley 30/2007 y la normativa de desarrollo, por la misma se
propone rechazar la proposición presentada por la mercantil CLECE S.A. por considerar
que incumple las cláusulas 5.1 y 7.2 del documento descriptivo, en su clausulado
definitivo aprobado por el Ayuntamiento, admitiéndose las ofertas presentadas por las
otras dos empresas concurrentes: MEDITERRANEO SERVICIOS MARÍNOS S.L. y
ALFIS 31 S.L.
En relación con los criterios de evaluación previa determinados en el documento
descriptivo que rige el procedimiento, la Mesa del diálogo, siguiendo como pauta para
la puntuación de los diversos apartados el grado de desarrollo y de concreción y nivel de
adaptación a las diversas tipologías de los usuarios, ha otorgado las siguientes
valoraciones totales, cuyo detalle consta en el acta de la sesión deliberativa:
ALFIS S.L. ....................................................................................80,30 puntos
MEDITERRANEO SERVICIOS MARÍNOS S.L........................70,33 puntos
Por todo ello, por la Mesa se eleva propuesta de adjudicación a favor de la
mercantil ALFIS S.L., al haber obtenido la mejor valoración en el conjunto de los
criterios de adjudicación señalados en el documento descriptivo.
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA
PRIMERO: Aceptar la propuesta de adjudicación elevada por la Mesa especial del
diálogo competitivo constituida para la licitación del contrato de “Gestión del Centro de
Dia Sant Pere, para la atención de personas con discapacidad en situación de
dependencia, en la modalidad de concesión”, excluyendo de la licitación a la empresa
CLECE SA., por los motivos señalados en la parte expositiva de este acuerdo,
admitiéndose las restantes y considerándose como la oferta económicamente más
ventajosa en su conjunto, de entre las admitidas, la formulada por la mercantil ALFIS
S.L.
SEGUNDO: Requerir a la mercantil propuesta como adjudicataria para que dentro
del término de diez días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de este
acuerdo, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, constituir la garantía
definitiva por el importe de 9574,82 € a que asciende el 5% sobre los gastos de
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explotación del primer año, así como reintegrar al Ayuntamiento los gastos de
publicidad del anuncio de licitación en el BOP que ascienden a la cantidad de 38,63 €
TERCERO: Mantener la delegación en la Alcaldía Presidencia para la
adjudicación del contrato a favor del licitador propuesto, una vez se haya
cumplimentado adecuadamente el requerimiento anterior en el plazo concedido al
efecto, debiendo en caso contrario recabarse la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que han quedado clasificadas las ofertas.
CUARTO: Dar cuenta del presente acuerdo a la mercantil ALFIS S.L. y al
Departamento de Rentas y Exacciones a los efectos se realice la correspondiente
liquidación de los gastos de publicidad.
QUINTO: Dar cuenta asimismo a la mercantil CLECE S.A., cuya proposición se
ha declarado excluida de la licitación.

Acuerdo que se adopta con el voto de la calidad de la Sra. Alcaldesa, tras dos
resultados de empate, por 8 votos a favor del grupo municipal PSOE, 8 votos en contra
del grupo municipal PP, y 1 abstención del grupo municipal EUPV-L’ENTESA, de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales en sesión
celebrada con fecha 29.04.11.
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Desde el inicio de este procedimiento hemos mostrado
nuestra disconformidad con el procedimiento empleado, por eso no hemos participado
en las Mesas de diálogo competitivo, y vamos a votar en contra también de su
adjudicación, sin entrar a valorar si se le ha adjudicado a una empresa o a otra, o cual es
la mejor o peor, simplemente por el hecho del procedimiento que se ha utilizado. Y más
cuando se está adjudicando un contrato que es un bien comunal del Ayuntamiento que
se cede por 25 años y, estando a final de legislatura creemos que no es el momento para
hacer esta adjudicación. Concretamente, con el “Centro de Día Sant Pere” hemos estado
viendo por encima las valoraciones, de las cuales no tenemos las propuestas sino
solamente el cuadro de valoración y nos sería interesante tener las propuestas definitivas
que presenta cada empresa para poder comparar la valoración que se ha hecho.
Entendemos que lo único que tiene de “público” es que se ha hecho con fondos
públicos, nada más, porque se trata de la gestión privada de un Centro de Día y los
precios que oscilan en la valoración son precios de mercado, por lo que va ser un
Centro de Día privado, el cual lógicamente va a dar un servicio a los vecinos pero donde
el Ayuntamiento no se beneficia, pues no vemos la existencia de un canon por ninguna
parte, sólo hay una empresa que presenta una propuesta de compartir beneficios con el
Ayuntamiento pero no ha sido la adjudicataria. Reitero que no quiero entrar en
valoraciones de las empresas que se han presentado por los motivos expresados antes: el
procedimiento, el momento de hacerlo, que esto es un bien comunal que se está
cediendo por un período elevado de tiempo y ahora a final de legislatura, no nos parece
el momento adecuado.

Sr. Carrillo Valero (EU-EV L´ENTESA): Si quisiera contestar a una serie de
cuestiones expuestas por el Partido Popular: en primer lugar, contestando a la última
cuestión planteada por dicho grupo, decir que el hecho de que se haga un proceso de
gestión indirecta y se diga que se ha privatizado, no lo entiendo, creo que es no conocer
la función de la Administración, y que lo diga el PP que, normalmente recurren a este
tipo de gestión indirecta en todos aquellos procedimientos que es posible, me llama
mucho la atención.
En segundo lugar valoro que el diálogo competitivo nos ha permitido, ante la
complejidad que implicaba la gestión tanto del Centro de Día como de la Escuela
Infantil, no siendo el Ayuntamiento conocedor de este tipo de gestión, saber lo que el
mercado estaba demandando para saber cual era la realidad existente y a partir de ahí
intentar centrar la Mesa de Diálogo en los justos términos que correspondían.
En la limpieza del proceso, el PP no ha entrado y sí que me gustaría reseñarlo
porque el Partido Popular estuvo invitado a que participara en esa Mesa de Diálogo, y
en todo momento ha sido informado, ha estado convocado, y al mismo tiempo han
estado los técnicos que siempre están en la mesa de contratación dando una garantía de
que lo que se está diciendo ahí, y además tanto en el Centro de Día como la Escuela
Infantil se han buscado asesores conocedores de este tema para que el Ayuntamiento
pudiera finalmente adjudicarlo.
Dicho esto decir que creo que por la cantidad de habitantes que tiene nuestro
pueblo es imposible llevar adelante la gestión tanto del Centro de Día como la Escuela
Infantil, pero por coherencia con el grupo al cual represento me voy a abstener.
Sra. Poveda Brotons(PSOE): Creo que culmina este grupo de gobierno con uno de
los objetivos marcados en esta legislatura de dar el servicio de Centro de Día y Escuela
Infantil al pueblo de Mutxamel mediante una gestión indirecta a una empresa. Y a
diferencia de lo que cree el Partido Popular, nosotros entendemos que, con este
procedimiento de dialogo competitivo hemos dado de pleno, no porque sea mejor que
otro tipo de adjudicación, sino por la complejidad del servicio de “Centro de Día” y
“Escuela Infantil”, dos servicios que al no ser de competencia municipal no tenemos el
personal funcionario especializado en estos dos campos, por lo que creíamos que tenía
que hacerlo personal que está vinculado a estos dos servicios; por este motivo en la
Mesa de Dialogo tenía un peso importante la parte técnica de Consellería, de la
Universidad y profesionales de estos dos campos. Este dialogo competitivo hace que la
empresa, por lo menos a nivel técnico, no tenga dudas de funcionalidad y sea nada más
empezar un éxito, por lo menos de gestión y de lo que lleva entre manos. No
entendemos la postura del PP de no apoyar la adjudicación por considerar este
procedimiento como erróneo, pero tengo que decir que, un servicio de estas
características no es asumible ahora mismo por este Ayuntamiento, no sabemos si en un
futuro y ojalá sea así podamos asumirlo, no solamente a nivel económico sino también a
nivel funcionarial y competencial. El objetivo está cumplido, no entendemos el hecho
de que se diga que, estando a final de legislatura, no sea el momento adecuado, pues un
Ayuntamiento no se tiene que parar porque vengan elecciones, hay unos plazos que
cumplir, los niños se escolarizan en septiembre y no podemos permitir que los centros
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se queden sin dar ese servicio todo un año lectivo, hay que pedir subvenciones a
Consellería, etc… y por estos motivos traemos a adjudicación estos dos servicios.
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Decir al Portavoz de EUPV que no me he referido en
mi exposición a la limpieza del procedimiento porque cuando, en su día, llegó a Pleno
la elección de este procedimiento, ya pusimos sobre la mesa todo lo que opinabamos de
ese procedimiento, la facilidad para impugnarlo, que este procedimiento se utilizaba en
contratos de especial complejidad y no en contratos de este tipo. Pero esto ya se debatió
entonces y por eso no he hablado de este tema. Y en cuanto a la afirmación hecha de
que el Partido Popular está a favor de la privatización de servicios, decir que en verdad
es así, y lo que me extraña es que el Portavoz de EU vote a favor de ello, incluso el
PSOE.
Al portavoz del PSOE decir que estamos debatiendo el punto referido al Centro de
Día sin embargo se está refiriendo más a la Escuela Infantil que es objeto de otro punto
del orden del día. Pero mi intervención va a ser la misma en ambos puntos, con el
agravante para la Escuela Infantil que, ni está acabada la obra, ni tenemos la recepción,
ni el certificado final de obra, ni conformidad de Consellería.
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Quisiera decir que si la Escuela Infantil
y el Centro de Día hubieran sido construidos desde Consellería y a coste cero, sí
podríamos hablar de servicio público. Creo que la Escuela de 0 a 3 años debería ser
asumida por Consellería, pues en otras CCAA es así, mientras la Comunidad
Valenciana se inventó el bono bebé para potenciar lo privado.
Por ello desde la posición de un pueblo como Mutxamel, con 25.000 habitantes,
donde ya es imposible contratar más funcionarios, mi posición como persona, es que sí
que quiero tener esos dos servicios, pero ya he dicho que como grupo me voy a abstener
por coherencia con mi partido, por el cual estoy aquí.
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Yo me he referido a los dos contratos porque es el
mismo procedimiento de adjudicación. El Partido Popular pensaba que no se iban a
presentar empresas y que el procedimiento se podía impugnar, pero la realidad nos
dice que no ha sido así. Reitero que ha sido un procedimiento acertado que nos ha
llevado a adjudicar dos servicios que desde este equipo de gobierno entendíamos
fundamentales para Mutxamel, y nos hubiéramos encantado que la Consellería se
hubiese políticamente implicado de otra manera, por las competencias en educación y
sanidad que tiene, gobierne quien gobierne, pero bueno, como estamos donde estamos y
pensamos que estos dos servicios son necesarios para el pueblo, nos ha llevado ha traer
este acuerdo, porque si hoy en día queremos esos servicios tiene que ser por gestión
indirecta porque son las empresas especializadas las que lo pueden llevar a fin, y el
futuro ya nos dirá.
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Es raro que Consellería no tuviera la culpa de esto
también. Aquí lo que cuestionamos es el procedimiento, y evidentemente que se han
presentado empresas pues no se les ha impuesto el pago de un canon por su gestión, y
sin embargo paga un canon hasta la peluquería del Casal de la Tercera Edad por el uso
de las instalaciones municipales, etc.. ¿Porqué estas empresas no?

Sra. Poveda Brotons (PSOE): La diferencia es que con un plan de crisis
económica, el gobierno de España y gobierno de la Comunidad decidió poner a
disposición de los Ayuntamientos una cantidad de dinero para que estos decidan en qué
gastárselo, y nosotros hemos decidido emplearlo en la constucción de estos dos centros.
La Sra. Alcaldesa (PSOE): Mi postura como Alcaldesa es de agradecimiento y
orgullo de haber contribuido a construir este Centro de Día que beneficia no a las
empresas sino a los propios ciudadanos.
Quiero transmitir a los miembros de la Corporación y al público, que es historia
para Mutxamel el tener un Centro de Día. Y en las reuniones que tuve en la Consellería
de Servicios Sociales así lo expuse a los responsables de la misma. Y lo digo con
argumentos y necesidad personal y colectiva de Mutxamel, contestándome un directivo
de esa Consellería que “tenía toda la razón y que era responsabilidad de Consellería el
poner a disposición de las personas dependientes los medios necesarios para tener una
calidad de vida mayor de la que tienen, pero que no se disponía de fondos para poder
llevarlo a cabo, haz lo que puedas que yo haré lo que pueda”, me dijo. Y lo que pueda es
que las subvenciones que se tiene que dar desde la Ley de Dependencia se den a través
de los Centros de Día y los usuarios paguen cero, y esa es la gestión que se está
haciendo. Hay voluntad por parte de algunos directivos de Consellería que así sea. Todo
este equipo de gobierno ha contribuido a que este Centro esté en marcha, y Mutxamel
tendrá un Centro de Día para las personas dependientes y, seguiré en el gobierno o en la
oposición peleando para que este Centro de Día sea reconocido por Consellería, en
cuanto órgano comptente y de cero costes para el dependiente no solo en Mutxamel,
sino de la Comarca. Me siento muy orgullosa y muy orgullosa de mis compañeros por
haber contribuido a tener ese Centro de Día.

Pregunta el Sr. Cañadas Gallardo (PP) si requiere mayoría cualificada al ser una
concesión de un bien comunal, pues la Ley que dice que requiere mayoría cualificada la
“cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes comunales”.
Contesta el Sr. Secretario Municipal que no se trata de un bien comunal, es un
bien de dominio público destinado al servicio público. Y la Ley 7/85 de 2 de abril
LRBRL sólo exige mayoría cualificada para la “concesión de bienes o servicios por más
de 5 años, siempre que su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del
presupuesto.”

2. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE "GESTIÓN DE
LA ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO, EL RAVEL, EN LA MODALIDAD
DE CONCESIÓN" TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE DIÁLOGO
COMPETITIVO.
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Por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 12.11.2010 se acordó la apertura del
procedimiento de Diálogo Competitivo para la adjudicación del contrato de “Gestión de
la Escuela Infantil de primer ciclo, El Ravel, en la modalidad de concesión”,
aprobándose el Documento Descriptivo que contiene las necesidades municipales
básicas para la prestación del servicio y los requisitos para la selección de las empresas
que hubieran de ser invitadas para tomar parte en el diálogo.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación previsto en el
documento descriptivo, resultaron seleccionadas tres de las seis empresas presentadas
mediante acuerdo de la Mesa especial del Diálogo Competitivo facultada para ello de
conformidad con las prescripciones del Documento Descriptivo y una vez terminado el
plazo concedido a las empresas interesadas para la subsanación de deficiencias en la
documentación aportada por las mismas.
Con fecha 24.02.2011 se procedió por parte de la Mesa especial del Diálogo
Competitivo a la apertura de los sobres que contenían las soluciones iniciales aportadas
por las empresas invitadas a participar en la fase del diálogo, que se ha llevado a cabo
mediante sesiones bilaterales y comunicación escrita, a fin de precisar y definir los
medios adecuados para satisfacer las necesidades del servicio y las soluciones que
puedan responder a aquellas, habiéndose garantizado a lo largo del proceso de diálogo
un trato igual a todos los licitadores.
Resultando que en sesión celebrada el pasado 22.03.2011 la Mesa especial del
Diálogo Competitivo considera que se dan las condiciones para definir la solución que
haya de ser adoptada por el órgano de contratación para la última fase del proceso de
licitación, por lo que propone se declare el fin del diálogo y que por el Técnico
responsable del Área de Servicios a la Personal se redacte la solución final con la
incorporación al documento descriptivo inicial de las determinaciones anteriores, todo
lo cual se elevará al órgano de contratación para su aprobación.
Con fecha 1.04.2011 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161,
apartado 4 de la Ley de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento Pleno declaró
cerrado el diálogo y procedió a invitar a los licitadores seleccionados a presentar su
oferta final con arreglo al clausulado definitivo del contrato aprobado por el mismo
órgano de contratación, delegando en la Alcaldía Presidencia la facultad de adoptar
cuantos acuerdos resultaran pertinentes para la tramitación del procedimiento de
licitación para la adjudicación del contrato, debiendo elevarse al Pleno la propuesta de
valoración de las ofertas presentadas para la adjudicación a favor de la que resulte
económicamente más ventajosa.
Resultando que en el plazo concedido al efecto, presentan proposición las tres
empresas invitadas a la licitación.
Realizada por la Mesa especial de este procedimiento de licitación el examen de
las distintas proposiciones, habiéndose efectuado la práctica de la misma conforme a las
determinaciones de la Ley 30/2007 y la normativa de desarrollo, admitiéndose las
ofertas presentadas por las tres empresas concurrentes: CLECE S.A., ESCUELA

INFANTIL LAMARSA S.L. y la UTE NINOS, GESTIÓ EDUCATIVA, COOP. VAL LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL COOP. VAL
En relación con los criterios de evaluación previa determinados en el documento
descriptivo que rige el procedimiento, la Mesa del diálogo, siguiendo como pauta para
la puntuación de los diversos apartados el grado de desarrollo y de concreción de las
proposiciones, ha otorgado las siguientes valoraciones totales, cuyo detalle consta en el
acta de la sesión deliberativa:
UTE NINOS, GESTIÓ EDUCATIVA, COOP. VAL - LA NOSTRA ESCOLA
COMARCAL COOP. VAL ………………………………………
87,18 puntos
CLECE S.A. ………………………………………………………. 84,94 puntos
ESCUELA INFANTIL LAMARSA S.L. ………………………….69,61 puntos
Por todo ello, por la Mesa se eleva propuesta de adjudicación a favor de la UTE
NINOS, GESTIÓ EDUCATIVA, COOP. VAL - LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL
COOP. VAL al haber obtenido la mejor valoración en el conjunto de los criterios de
adjudicación señalados en el documento descriptivo.
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA
PRIMERO: Aceptar la propuesta de adjudicación elevada por la Mesa especial del
diálogo competitivo constituida para la licitación del contrato de “Gestión de la Escuela
Infantil de primer ciclo, El Ravel, en la modalidad de concesión”, considerándose como
la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto, de entre las admitidas, la
formulada por la UTE NINOS, GESTIÓ EDUCATIVA, COOP. VAL - LA NOSTRA
ESCOLA COMARCAL COOP. VAL
SEGUNDO: Requerir a la mercantil propuesta como adjudicataria para que dentro
del término de diez días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de este
acuerdo, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, constituir la garantía
definitiva por el importe de 15.720,65.- € a que asciende el 5% de los gastos de primer
establecimiento, así como reintegrar al Ayuntamiento los gastos de publicidad del
anuncio de licitación en el BOP que ascienden a la cantidad de 47,38 €.
TERCERO: Mantener la delegación en la Alcaldía Presidencia para la
adjudicación del contrato a favor del licitador propuesto, una vez se haya
cumplimentado adecuadamente el requerimiento anterior en el plazo concedido al
efecto, debiendo en caso contrario recabarse la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que han quedado clasificadas las ofertas.
CUARTO: Dar cuenta del presente acuerdo a la UTE NINOS, GESTIÓ
EDUCATIVA, COOP. VAL - LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL COOP. VAL y al
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Departamento de Rentas y Exacciones a los efectos se realice la correspondiente
liquidación de los gastos de publicidad.

Acuerdo que se adopta con el voto de la calidad de la Sra. Alcaldesa, tras dos
resultados de empate, por 8 votos a favor del grupo municipal PSOE, 8 votos en contra
del grupo municipal PP, y 1 abstención del grupo municipal EUPV-L’ENTESA, de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales en sesión
celebrada con fecha 29.04.11.
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Reitera la intervención hecha en el punto anterior. Solo
dejar claro que el PP votó a favor de la construcción de estos dos edificios (Centro de
Día y Escuela Infantil) no así en cuanto al procedimiento utilizado para su adjudicación.
El Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA) suscribe lo dicho en el punto anterior.
La Sra. Poveda Brotons (PSOE) también reitera lo dicho en el punto anterior, pero
le gustaría que el Portavoz del PP le aclarase si lo que no están de acuerdo es que sea
una gestión directa, gestión pública… No lo logro entender la postura del PP.
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Contesta que la diferencia es que en estos
procedimientos no se ha impuesto un canon por aprovechamiento, como se hace en toda
concesión. Aunque en un principio sí se habló de su imposición. No tenemos las
propuestas finales de las empresas que pedimos en Comisión.
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Decir que la Escuela Infantil tiene la
obligación de admitir 9 alumnos con problemas de inserción social, por lo que sí hay un
canon, pero que revierte socialmente, sin recibir el Ayuntamiento económicamente
nada.
Sra. Poveda Brotons (PSOE): La diferencia de EUPV Y PP, es que EUPV sí
quiere una gestión puramente pública, y me pregunto ¿el PP hubiera admitido la gestión
indirecta si el procedimiento hubiera sido otro?. Es mi duda.
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Ya dijimos a la hora de aprobar el procedimiento que
no entendemos que sea tan complicado la gestión de una Escuela Infantil. El hecho de
utilizar una gestión directa o indirecta dependerá de cada momento y de la situación
económica del Ayuntamiento.
La Sra. Alcaldesa (PSOE) reitera también la intervención hecha en el anterior
punto, añadiendo “tengo confianza en las Administraciones, espero y deseo que la
Consellería de Educación tenga pronto el control y nosotros podamos hacer la cesión a
la misma, pues sería lo correcto, y luchando el PSOE para que sean esos centros de
carácter público”.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las trece horas
y cuarenta y dos minutos, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe.
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