
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL  DE 
DOS  MIL QUINCE 
 
 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y veintiocho minutos del día veintisiete de abril de dos mil quince, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo 
la presidencia del  Alcalde accidental, D. Damián Bornes Valle  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, Dª. Marta 
Rodríguez López de Medrano, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. José Joaquín Amorós Moreno, 
Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. María de los 
Milagros Neto Bornes Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina 
Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio Acale 
Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez 
Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, con asistencia del Sr. Interventor de 
Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario 
General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al 
que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 La sesión fue presidida por el Primer Teniente de Alcalde D. Damián Bornes Valle, 
por ausencia del Alcalde. 
 
 Excusan su asistencia D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. María del Carmen Vaca 
Abelenda y D. Raúl Capdevila Pedrajas. 
 
 Dª Ángeles Mancha Herrero se ausenta de la sesión en el transcurso del debate del 
punto segundo del orden del día, no incorporándose de nuevo a la misma. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Es sometida a votación la propuesta de ratificación del carácter urgente de la sesión, 
obteniéndose los siguientes resultados: Doce votos a favor, emitidos nueve por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete votos en contra, 
emitidos tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y cuatro por el Grupo Socialista; 
Dos abstenciones adoptadas  por los miembros del Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento por mayoría simple ratifica el 

carácter urgente de la sesión. 
 
 

 
 



 

PUNTO SEGUNDO 
 

Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación de la ratificación de la 
inclusión de la proposición en el orden del día al no haberse celebrado la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente, obteniéndose el siguiente resultado: Doce votos a favor, 
emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; 
Siete votos en contra emitidos tres por el Grupo de Izquierda Unida y cuatro por el Grupo 
Socialista, Dos abstenciones, adoptadas por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 
Aprobada por mayoría simple la ratificación de la inclusión del punto en el orden del 

día se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Cumplidas por la empresa  

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MAYSE, S.L., 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 
105.824,93.- Euros, en su calidad de empresa propuesta para  la adjudicación de los 
servicios de  “Limpieza de los Centros Públicos de Educación Infantil y de Primaria y de 
las dependencias municipales en el término municipal, así como el mantenimiento de la red 
pública de aseos instalados en la vía pública”, la Teniente de Alcalde-Delegada del Área de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que suscribe, propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno que acuerde lo siguiente: 
 

1º.- Declarar válido el acto de licitación, ratificando el contenido de las actas de las 
Mesas de Contratación celebradas, especialmente la exclusión de la empresa  VALORIZA 
FACILITIES, S.A.U., por exceder la misma del presupuesto de licitación establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirvió de base para la contratación. 
Igualmente se determina que los informes que sirvieron de sustento a los acuerdos de las 
Mesas de Contratación se consideran la base y el fundamento del presente acuerdo. 

 
 2º.- Adjudicar el contrato de “Limpieza de los Centros Públicos de Educación 
Infantil y de Primaria y de las dependencias municipales en el término municipal, así como 
el mantenimiento de la red pública de aseos instalados en la vía pública”, a la empresa 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MAYSE, S.L., con  C.I.F. B-11042132, domiciliada 
en esta Ciudad CP 11500, P.I. Las Salinas de Poniente Calle Carl Sagan, s/n, que ha 
obtenido un total de 97,04 puntos (informe sobre C-1: 22.04 puntos; informe sobre C-2: 
20,00 puntos; informe sobre B: 55,00 puntos), frente a las proposiciones presentadas por 
las empresas  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A., que ha obtenido 70,63 puntos 
(informe sobre C-1: 4,43 puntos; informe sobre C-2: 11,20 puntos; informe sobre B: 55,00 
puntos),  EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., que ha obtenido 67,43 puntos 
(informe sobre C-1: 12,43 puntos; informe sobre C-2: 0,00 puntos; informe sobre B: 55,00 
puntos), EULEN, S.A. que ha obtenido 83,05 puntos (informe sobre C-1: 14,68 puntos; 
informe sobre C-2: 13,37 puntos; informe sobre B: 55,00 p untos), CONCENTRA 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A que ha obtenido 68,75 puntos (informe sobre C-
1: 9,35 puntos; informe sobre C-2: 4,40 puntos; informe sobre B: 55,00 puntos), en la 
cantidad de DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (2.116.498,69.- 
€) anuales (Excluido IVA), correspondiendo la cantidad de 1.107.410,78 Euros al Lote 1 y 



 

1.009.087,91 al Lote 2,  suponiendo un coste total para la administración IVA  incluido de 
2.560.963,41 Euros,  por un plazo de cuatro años prorrogable por otros dos y con estricta 
sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que rigen 
esta contratación, así como a su oferta incluyendo las mejoras. 

         3º.-  Darse por enterado del escrito aclaratorio presentado el día 22 de  Abril de 2.015 
en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento, con el número  14.331 por la empresa 
EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., entendiendo mediante el presente 
acuerdo que la actuación realizada por la Mesa de Contratación es correcta al ajustarse a lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 4º.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá interponer 
los  siguientes recursos: 1.- Recurso especial, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  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 Especial 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 23 de Abril de 2.015.-
LA TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.- Marta Rodríguez López de Medrano”. 

Tras un extenso debate, se anuncia por el Sr. Presidente accidental el acto de la 
votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos 
nueve por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Seis votos 
en contra adoptados cuatro por el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos. 

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

horas y cincuenta y dos 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 ACCDTAL,                              EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 


