
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA  CUATRO DE ABRIL  DE DOS  MIL 
CATORCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las ocho 
horas y treinta y un minutos del día cuatro de abril de dos mil catorce, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  
bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  y con asistencia de 
los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. 
Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre 
Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. 
Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús 
Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado 
Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan 
Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González Arias,  Dª. Ángeles Mancha Herrero, 
D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero,  Dª. María del Carmen Vaca 
Abelenda, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, Juan Raya Gómez, bajo la fe de 
mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, lle-
vándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia D. José Joaquín Amorós Moreno, Dª. María de Gracia 
Gómez García y D. Julio Acale Sánchez. 

Los Concejales adscritos  al Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida  LV-CA 
y Grupo de Ciudadanos Portuenses, abandonaron la sesión instantes antes de proceder a 
la votación de la proposición. 

 
 

PUNTO ÚNICO 
 

Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Cumplidas por las empresas 
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.-TRATAMIENTO 
INDUSTRIAL DE AGUAS, S.A., las obligaciones de presentación de la 
documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de la garantía definitiva 
por importe de 727.112,25 euros, en su calidad de empresas propuestas para la 
adjudicación del Procedimiento Abierto convocado para la "Selección de un socio 
tecnológico especialista en la Gestión  del Ciclo Integral del Agua para la constitución 
de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, que a través de la ampliación de capital de la actual Aguas del Puerto Empresa 



 

Municipal S.A., se transformará en Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los 
servicios del “Ciclo Integral del Agua” en el término municipal de El Puerto de Santa 
María”, el 1º Teniente de Alcalde-Delegado de Obras y Mantenimiento Urbano, que 
suscribe, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que acuerde lo siguiente: 
 

 1º.- Declarar válido el acto de licitación. 
 

2º.- Adjudicar el contrato licitado a los efectos de la "Selección de un socio 
tecnológico especialista en la Gestión  del Ciclo Integral del Agua para la constitución 
de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, que a través de la ampliación de capital de la actual Aguas del Puerto Empresa 
Municipal S.A., se transformará en Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los 
servicios del “Ciclo Integral del Agua” en el término municipal de El Puerto de Santa 
María”, a las empresas AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.-
TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE AGUAS, S.A., con C.I.F. A-26019992 y A-
28525723, respectivamente, ambas con domicilio en Sevilla CP 41005, Avenida San 
Francisco Javier núm. 15, 2ª Planta, que ha obtenido un total de 60,30 puntos (informe 
sobre B: 30,00 puntos, informe sobre C: 30,30 puntos), en las siguientes condiciones a 
las que se comprometen, conjunta y solidariamente, en compromiso de constitución de 
una Sociedad Tecnológica:  

 
2º.1.- Condiciones Económicas: 

 
 A.- A suscribir y desembolsar de forma íntegra y simultánea el paquete de 
acciones descrito en el Pliego, por un importe total e invariable de OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (865.457,28 €). 
 
 B.- A abonar la prima de emisión por un importe total e invariable de TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE 
EUROS (3.429.412 €). 
 
 C.- Como socio de la Empresa Mixta, a que esta Sociedad realice una aportación 
económica al Ayuntamiento en concepto de canon concesional por la Gestión del 
Servicio del ciclo integral del agua, durante el periodo de duración del contrato, por un 
importe de 14.000.000 de euros, de conformidad con el siguiente desglose: 
 

a. Ejercicio 2013: 5.000.000 de euros. 
b. Ejercicio 2014: 4.000.000 de euros. 
c. Ejercicio 2015: 4.000.000 de euros. 
d. Ejercicio 2016: 1.000.000 de euros. 

 
Así mismo a abonar las anteriores cantidades, como anticipo a la Sociedad de 

Economía Mixta, para el abono al Ayuntamiento del canon concesional, en la forma 
establecida en el pliego de condiciones administrativas que ha servido de base a la 
licitación. 



 

 
D.- Anticipo a la Sociedad de la cantidad de UN MILLÓN DE EUROS 

(1.000.000 €) para el abono del aumento opcional del canon de explotación sobre la 
cuantía mínima preceptiva establecida en el pliego (14 millones de euros), con 
devolución al adjudicatario por parte de la Sociedad de Economía Mixta, a desembolsar 
en la forma establecida en el pliego. 

 
E.- Con relación a la financiación de las anualidades del canon mínimo 

preceptivo en cada uno de los Ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, así como de importe 
opcional adicional del canon mínimo preceptivo, con devolución por la Empresa mixta, 
se estará a la oferta de la empresa de conformidad con los cuadros de amortización 
presentados. 

 
F.- Aportación, a su cargo exclusivo y sin devolución por parte de la Sociedad 

Mixta, la cantidad de DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 €), a desembolsar en la 
forma establecida en el pliego: UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000 €) en 2.013 y UN 
MILLÓN DE EUROS (1.000.000 €) en 2014. 
 
 H.- A transferir a la sociedad el “Know How”, asumiendo a tal fin la Gerencia 
de la Sociedad Mixta, recibiendo anualmente como contraprestación el porcentaje del 5 
% de la recaudación neta de la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los 
ingresos por tributos, canon de mejora, subvenciones, donaciones y legados, 
beneficiosos de activos no corrientes e ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones 
de provisiones y de pérdidas por deterioro.” 
 
 Se deja constancia expresa a instancia de la Intervención Municipal de Fondos, 
petición que fue asumida por la mesa de contratación y declarándose expresamente 
parte de la adjudicación: 
 

Los gastos financieros a abonar por la empresa mixta serán exclusivamente, 
como máximo, los que figuran en los cuadros de amortización de las anualidades 
correspondientes por un importe global de 8.354.452 €. 
 

Los cánones y aportaciones ofertados, incluidas las aportaciones ofertadas en los 
puntos a) y b) de la cláusula 5.4, serán ingresados cada uno de ellos por la Sociedad 
Mixta en el Ayuntamiento, en la cuenta que indique la Tesorería Municipal, en el plazo 
de 3 días hábiles contados desde el que se hubiere producido el ingreso en la Sociedad. 
 

De conformidad con la cláusula 5.2.2.G), la imputación de las amortizaciones de 
los anticipos se ha de realizar anualmente de forma diferida a lo largo de los 25 años del 
mismo, basadas en un plan sistemático sobre los ingresos proyectados en el período 
concesional. 
 
 2º.2.- Plazo: 
 



 

 El plazo de duración de conformidad con los pliegos de condiciones se fija en 25 
años, contados desde la fecha de elevación a público de la modificación de Estatutos y 
ampliación del capital social y con estricta sujeción a los Pliegos de Condiciones 
Técnicas y Administrativas Particulares y sus correspondientes anexos que rigen esta 
contratación, así como a su oferta. 

 

 Dado que de conformidad con los pliegos de condiciones que han servido de 
base a la licitación se preveía que la adjudicación y efectos del contrato desplegarían su 
eficacia en el año 2013 y visto que la adjudicación se produce en 2014,  las referencias 
temporales a las anualidades recogidas expresamente en la cláusula nº 5 del pliego de 
condiciones administrativas, se deberán de entender diferidas un año, sin perjuicio de  la 
estricta observancia de los plazos regulados para los trámites a realizar en cada 
anualidad, y sin que ello afecte a la fecha de las reservas generadas indicada en la 
cláusula 5.1.b). 
  

Dicho diferimiento se aplicará igualmente a las anualidades del punto 2.1.E 
anterior, comenzando a regir cada uno de los cuadros de amortización tras el 
desembolso del anticipo correspondiente. 
  
  

           2º.3.- Condiciones Técnicas: 
 

Con independencia de que la adjudicación del presente contrato se realiza sobre 
la base de los pliegos de condiciones que han regido la licitación así como la oferta 
realizada, se reseñan expresamente las siguientes condiciones de la misma: 
 
A.- Entre otros que no se describen, señalados en la propuesta del licitador, forma parte 
del Know How ofertado y por tanto  está retribuido conforme a lo dispuesto en la 
cláusula 5.6. del Pliego de Condiciones Administrativas: 
 
Asesoramiento y gestión del Área Técnica (explotación): 
 

- Asesoramiento técnico en temas hidráulicos, sanitarios, energéticos, tele-
comunicaciones, etc. 

- Auditorías técnicas de las instalaciones, especialmente de las estaciones de 
tratamiento, con informes y propuestas de mejora consiguientes. 

- Control y seguimiento técnico de las actividades de abastecimiento y 
saneamiento, encuestas de calidad, fichas de control, estadísticas e informes 
anuales de evaluación. 

- Gestión de crisis y contaminaciones ambientales. 

 
Asesoramiento y gestión del Área de Obras: 
 



 

- Ejecución de planes directores. 
- Estudio técnico y económico de obras especiales. 
- Control y seguimiento de todas las obras de la empresa. 

Asesoramiento y gestión del Área de Clientes, que se concreta en consultoría y 
asesoramiento en atención a clientes, sistemas de calidad y relaciones públicas. 
 
Asesoramiento jurídico General. 
 
Asesoramiento y gestión del Área de Personal: 
 

- Selección y empleo que contempla el establecimiento de procesos de selección 
mediante la elaboración de ofertas de empleo y del perfil del puesto de trabajo. 
Recepción de 
candidaturas. Realización pruebas de selección. Entrevistas personales. 
Presentación candidato elegido. Plan de acogida e ingreso en la organización. 

- Administración de personal con gestión centralizada de nóminas. 
- Elaboración, en relación a la formación y desarrollo de toda la plantilla, de un 

plan compuesto por actuaciones de detección de necesidades, formación 
permanente adaptada a esas necesidades, interna o externa y seguimiento y 
evaluación de resultados. 

- Relaciones laborales 
- Asesoría jurídica y laboral, entre estos prestar asesoramiento legal y laboral en 

los procedimientos en los que pueda ser implicada la Empresa Mixta, Juzgados 
Ordinarios o de lo Social, CMAC, etc.  

Asesoramiento en el Sistema de Gestión Ambiental, procediendo a la particularización 
del Sistema de Gestión de Calidad de AQUALIA al Servicio de la Sociedad Mixta. 
 
Asesoramiento en el Plan de Prevención, asumiendo la responsabilidad de la Asistencia 
Técnica, Dirección y Coordinación en materia de prevención de riesgos laborales.  
 
Puesta a disposición de la estructura de apoyo mencionada en la oferta, formada por un 
equipo de profesionales con sede en Sevilla, a disposición de la Empresa Mixta para dar 
cobertura y apoyo a todas las áreas, así como la zona territorial III Andalucía y 
Extremadura. 
 
B.- Será obligación del licitador por formar parte del Know How ofertado y por tanto 
retribuido conforme a lo dispuesto en la cláusula 5.6. del PCA: 

 
Llevar a cabo el control energético de las instalaciones para la optimización del 

consumo energético del sistema de saneamiento previsto en el punto 3.1.2.6 del tomo III 
de la oferta. 

 



 

Redactar un plan de desratización y desinsectación de la red de alcantarillado y 
estaciones de bombeo previsto en el punto 3.1.2.9. del tomo III de la oferta. 
  

Incorporar la realización del mantenimiento correctivo de redes e instalaciones, 
una vez finalizados los contratos en vigor, reorganizando las brigadas de trabajadores 
que actualmente realizan trabajos en la EDAR y redes de alcantarillados. 

 
Realización de un Plan Inicial de Choque de localización de fugas por personal 

especializado de AQUALIA, junto al personal del servicio actual.  
 

Ejecución de campañas anuales de  localización de fugas por personal de 
AQUALIA, auxiliado con personal de la empresa Mixta. 

 
Por lo que respecta a la telelectura de contadores, elaboración de un Plan de 

Implantación del sistema que se considere más adecuado, junto con su valoración 
económica y estudio de financiación. 

 
La reposición o la instalación de nuevos contadores se realizará con contadores 

pre equipados para telelectura sin mayor coste adicional al que actualmente soporta 
APEMSA. 

 
Implantación de un Plan Integrado de la Calidad del Agua de gestión preventiva 

que será comprobado y sometido a Auditorias por empleados de AQUALIA.  
 
Puesta a disposición para el control de la calidad del agua potable del laboratorio 

acreditado por la ENAC de Jerez de la Frontera, así como del laboratorio de verificación 
y homologación de contadores del Servicio de Aguas de Almería, siendo este último sin 
cargo para la empresa mixta. 

 
Colaboración para la puesta en marcha del sistema montado por la Empresa 

Municipal de automatización del servicio mediante telemando y telecontrol, mediante la 
aportación de los recursos necesarios.  

 
Redacción de un Plan de Control de Consumos Municipales por personal 

especializado de AQUALIA, auxiliado con personal de la Empresa Mixta. 
 

 
3º.- Dado que la garantía definitiva constituida garantiza las obligaciones 

asumidas en este contrato por las empresas AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA, S.A.-TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE AGUAS, S.A. y teniendo en cuenta 
que estas deben de constituirse en una Sociedad Tecnológica con personalidad jurídica 
propia distinta de las anteriores, se establece como condición la necesaria sustitución del 
aval presentado por otro que en la misma cuantía y con idénticos requisitos avale a la 
nueva sociedad. Dicha sustitución deberá haberse producido antes de la formalización 
del contrato, si fuera a realizarse con la Sociedad Tecnológica o, en todo caso, antes de 



 

la elevación a escritura pública de la modificación de los Estatutos y la ampliación de 
capital. 

 
4º.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para que proceda al nombramiento de la 

inspección de este contrato, debiendo de estar conformada por personal municipal 
integrado en los Servicios Técnicos, Jurídicos y Económicos del Ayuntamiento. 

 
5º.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá 

interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este 
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. 
Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su 
resolución. (artº 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 2.- 
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a  
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución 
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse 
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio. 

 

Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a 27 de Marzo de 
2.014.-EL 1º TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO  DE OBRAS Y 
MANTENIMIENTO URBANO, .- Rubricado.- Damián Bornes Valle”. 

 

Tras un extenso debate, el Sr. Presidente informa que la  proposición no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia el ppdo. tres de 
abril, al no haberse celebrado por falta de quórum, procede por tanto realizar la votación 
de inclusión en el orden del día, una vez efectuada, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
por unanimidad de los catorce señores presentes prestan aprobación a su inclusión en el 
orden del día. 

 

A continuación se eleva a votación  la proposición, y una vez efectuada, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los catorce señores presentes acuerda prestar 
aprobación a la misma en todos sus términos. 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las 

nueve horas y cuarenta y siete minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado 
y que junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 


