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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 

INTERVENCION DE FONDOS 
 

 
Núm.: 65/2010. 

 
INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA DEL PLIEGO  DE 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRA TO DE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO  
INTEGRAL DEL AGUA DE LA CIUDAD DE CÁCERES DICTAMINA DO POR 
LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE DESARROLLO LOCAL, 
CONTRATACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIARIA Y ECONOMÍA, 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y PATRIMONIO (SESIÓN CONJUNTA 
21.07.10). 
 

En cumplimiento de la legislación aplicable y de acuerdo con lo establecido en las 
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto en cuanto a fiscalización limitada, la 
Intervención municipal que suscribe tiene a bien informar lo siguiente:  
 
1. LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
 La legislación aplicable al pliego de condiciones administrativas particulares del 
contrato de concesión administrativa de la gestión del servicio integral del agua de la 
ciudad de Cáceres es la que, a continuación, se detalla:  
 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero 

del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.  

 
• Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989 por la 

que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
 

• Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
los presupuestos de las Entidades Locales. 

 
• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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• Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción 
del modelo Normal de Contabilidad Local. 

 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local. 
 
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
(TRRL). 

 
• Acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres para la implantación del 

sistema de fiscalización limitada previa y operatoria en la ejecución del gasto 
público.  

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN.  
 
DENOMINACIÓN:  Contratación de la gestión del servicio 

integral del agua de la ciudad de Cáceres. 
PROCEDIMIENTO:  Abierto. 
DURACIÓN:  24 años.  
RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN:  Concesión administrativa.  
 
3. INFORME.  
 

Vista la exposición de motivos del Acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres para la implantación del sistema de fiscalización limitada previa y operatoria en la 
ejecución del gasto público, esta Intervención municipal informa:  

 
1) DOCUMENTO OBJETOS DE FISCALIZACIÓN:  
 

Esta Intervención municipal procede a la fiscalización previa y limitada del pliego 
de condiciones administrativas particulares del contrato de concesión administrativa de la 
gestión del servicio integral del agua de la ciudad de Cáceres, siendo el mencionado pliego 
remitido a la Intervención con fecha de 22 de julio de 2010. 
 
2) EXISTENCIA DE CRÉDITO ADECUADO Y SUFICIENTE.  
 
 Al no haberse determinado el tipo de licitación en el  pliego de condiciones 
administrativas particulares del contrato de concesión administrativa de la gestión del 
servicio integral del agua de la ciudad de Cáceres, la existencia de crédito adecuado y 
suficiente queda condicionada a su efectiva determinación.  
 
3) ÓRGANO COMPETENTE:  
 

El órgano de contratación competente es el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Adicional 
segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.   
 
4) OBSERVACIONES:  
 
4.1.- CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.  
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El artículo 8 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

define el contrato de gestión de servicio público como aquel contrato en el que una 
Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un 
servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la 
Administración encomendante. 

De acuerdo con el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de 
régimen local, los municipios deben prestar, por sí o asociados, entre otros servicios, el 
abastecimiento domiciliario de agua potable; por otra parte, el artículo 25.2 apartado l) 
dispone que los Municipios ejercerán en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras materias, por el 
suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y 
tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Por tanto, la 
gestión del ciclo integral del agua para el abastecimiento de agua potable, y saneamiento y 
depuración de las aguas residuales se establece como un servicio de carácter obligatorio 
para las Entidades Locales, pudiendo prestarse por cualquiera de las modalidades de 
gestión indirecta prevista en el artículo 253 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.  

 El contrato de gestión de gestión de servicios públicos requiere que el servicio 
objeto de contratación sea de competencia municipal, que sea susceptible de explotación 
por los particulares y que, en ningún caso, impliquen ejercicio de la autoridad inherente a 
los poderes públicos. 

 
La modalidad para la contratación del servicio integral del agua establecida en la 

cláusula segunda del pliego de condiciones administrativas particulares es la concesión, 
modalidad prevista en el artículo 253 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, en virtud de la cuál el empresario gestionará el servicio a su propio 
riesgo y ventura.  
 
4.2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
 
 De acuerdo con la cláusula tercera del pliego de condiciones administrativas 
particulares del contrato de concesión administrativa de la gestión del servicio integral del 
agua de la ciudad de Cáceres, la contratación se adjudicará por procedimiento abierto, 
mediante una pluralidad de criterios, cumpliéndose los límite cuantitativos establecidos en 
la normativa de contratación vigente.  
 
4.3.- DURACIÓN.  
 
 La contratación del servicio integral del agua tendrá una duración de veinticuatro 
años de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares para la concesión del servicio público, respetando los límites 
temporales definidos en el artículo 254 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 
 
4.4.- DE LOS BIENES ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.  
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 La cláusula décima del pliego de condiciones administrativas particulares del 
contrato de concesión administrativa de la gestión del servicio integral del agua de la 
ciudad de Cáceres determina el régimen jurídico de los bienes e instalaciones que el 
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres debe entregar al concesionario para el desarrollo y 
funcionamiento de los servicios.  
 
 De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas de los contratos de gestión de servicios públicos debe fijarse, entre 
otras cuestiones, el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. 
El artículo 67.4 apartado e) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
determina que, en los contratos de gestión de servicios públicos, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, contendrá, entre otros, el canon o participación a satisfacer a 
la Administración por el contratista o beneficio mínimo que corresponda a alguna de las 
partes. 
 
 Por tanto, la normativa de contratación vigente reconoce la posibilidad de 
establecer un canon por la explotación de los contratos de gestión de servicios públicos, 
debiendo valorarse el canon o canones de explotación conforme a criterios objetivos de 
valoración, sin que a la fecha del presente informe conste en la Intervención municipal 
informe técnico en el que se valore objetivamente el canon inicial y el canon anual 
previstos en la cláusula decimosexta del pliego de condiciones administrativas particulares 
del contrato de concesión administrativa de la gestión del servicio integral del agua de la 
ciudad de Cáceres.  
 
4.5.- DE LA SUBROGACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO.  

 
La cláusula undécima apartado b) del pliego de condiciones administrativas 

particulares del contrato de concesión administrativa de la gestión del servicio integral del 
agua de la ciudad de Cáceres establece la obligatoriedad del concesionario de subrogarse 
en los contratos de trabajo del personal especificado en el Anexo I del Pliego, 
reconociendo al mencionado personal una serie de derechos laborales.  
 
 En este sentido, la Intervención municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 
informa que sólo debe 
 subrogarse aquel personal directa y exclusivamente vinculados con la explotación del 
servicio integral del agua de la Ciudad de Cáceres. Asimismo, en la valoración de los 
costes de personal deben haberse incluido aquellos costes del personal directa y 
exclusivamente vinculados con la explotación del servicio integral del agua de la Ciudad 
de Cáceres, sin que, a la fecha del presente informe, conste en esta Intervención municipal 
informe técnico relacionado con esta circunstancia.  
 
 La justificación de lo previsto en el párrafo anterior queda sustentado en la relación 
directa entre la prestación del servicio integral del agua por la concesionaria y la tarifa 
recaudada por el concesionario directamente a los ciudadanos que se aprobará mediante la 
Ordenanza fiscal correspondiente; es decir, la exigencia de la tarifa a los sujetos pasivos 
por los servicios del agua debe quedar vinculada a los costes derivados del servicio 
integral del agua.  
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4.4.- PRESTACIONES ECONÓMICAS.  
 
4.4.1.- DE LAS PRESTACIONES DEL CONCESIONARIO.  
 

El contratista tendrá derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el 
contrato por la prestación del servicio público. La cláusula decimoquinta del pliego de 
condiciones administrativas particulares del contrato de concesión administrativa de la 
gestión del servicio integral del agua de la ciudad de Cáceres reconoce el régimen de 
contraprestaciones económicas:  
 
1)  En primer lugar, se establece, como forma de retribución del concesionario por la 
prestación del servicio integral del agua, la tarifa a abonar por los usuarios de los servicios, 
que serán las establecidas en la correspondiente Ordenanza fiscal. Para la exigencia de las 
tarifas a los sujetos pasivos, se deberán aprobar las correspondientes Ordenanzas fiscales, 
respetándose las limitaciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.  
 
2) En relación con la segunda forma de retribución, se prevé en el pliego de condiciones 
administrativas particulares la subvención del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres al 
concesionario con el objeto de mantener el equilibrio económico al que hubiera lugar de 
acuerdo con la normativa vigente. Inicialmente no habrá lugar puesto que en la cláusula 
decimoséptima se prevé la autofinanciación del servicio con las tarifas exigibles a los 
sujetos pasivos a través de las Ordenanzas fiscales aprobadas a tal efecto. Partiendo de la 
base de que el consumo agua potable podría experimentar crecimientos anuales, la 
inclusión de este apartado b) de la cláusula decimoquinta implica que el Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres dispondrá de la posibilidad de modificar el contrato de 
explotación, obligándose a mantener el equilibrio económico y pudiendo optar por el 
incremento de la tarifas o por la subvención. Sin embargo, la cláusula decimonovena no 
reconoce la subvención como forma de retribuir el mantenimiento del equilibrio 
económico.   
 
4.4.2.- DEL CANON A CARGO DEL CONCESIONARIO.  
 

De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas de los contratos de gestión de servicios públicos debe fijarse, entre 
otras cuestiones, el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. 
El artículo 67.4 apartado e) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
determina que, en los contratos de gestión de servicios públicos, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, contendrá, entre otros, el canon o participación a satisfacer a 
la Administración por el contratista o beneficio mínimo que corresponda a alguna de las 
partes. 
 Por tanto, la normativa de contratación vigente reconoce la posibilidad de 
establecer un canon por la explotación de los contratos de gestión de servicios públicos. La 
exigencia de un canon por las Administraciones Pública tiene como objeto retribuir a la 
Administración por la utilización de los bienes afectos al servicio público por el 
concesionario. La valoración del importe del canon o canones de explotación debe 
realizarse conforme a criterios objetivos de valoración, sin que a la fecha del presente 
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informe conste en la Intervención municipal informe técnico en el que se valore 
objetivamente el canon inicial y el canon anual previstos en la cláusula decimosexta del 
pliego de condiciones administrativas particulares del contrato de concesión administrativa 
de la gestión del servicio integral del agua de la ciudad de Cáceres.  
 
 Asimismo, en el Anteproyecto de explotación figura el importe del canon inicial 
tasado en 30.103.000,00 €, que dista del importe recogido en el pliego de condiciones 
administrativas particulares (30.200.000,00 €).  
 
4.4.3.- DE LAS TARIFAS.  
 

El artículo 257.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, establece el derecho del contratista  a las contraprestaciones económicas previstas 
en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del 
servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente 
de los usuarios o de la propia Administración. 

 
En la cláusula decimoséptima del pliego de condiciones administrativas 

particulares del contrato de concesión administrativa de la gestión del servicio integral del 
agua de la ciudad de Cáceres, se determinan las tarifas máximas del abastecimiento de 
agua potable y saneamiento de aguas residuales, siendo las que, a continuación, se 
detallan:  
 

• La tarifa del agua (en su conjunto) no sobrepasará inicialmente el 1,252 €/m³ sobre 
agua facturada.  

 
• La tarifa por saneamiento (en su conjunto) no sobrepasará inicialmente el 0,529 

€/m³ sobre agua facturada.  
 

De lo expuesto anteriormente y según lo dispuesto en el pliego de condiciones 
administrativas particulares, la Intervención municipal informa:  
 
1) El régimen económico establecido en el pliego objeto de fiscalización prevé la 
autofinanciación del servicio, sin que la Administración Pública quede obligada a financiar 
el mantenimiento del equilibrio económico inicialmente.  
 
2) Las tarifas del agua y del saneamiento representan el importe máximo que el 
adjudicatario podrá percibir directamente de los usuarios al inicio de la concesión.  
 
3) La determinación de los importe máximos de las tarifas del agua y del saneamiento se 
han cifrado en función de los costes de explotación del servicio integral del agua, sin que 
conste en la Intervención municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres el informe 
técnico justificativo de los mencionados costes de explotación.  
 
4.4.4.- DE LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS.  

 
El artículo 257.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, regula la posibilidad de que las contraprestaciones económicas pactadas sean 
revisadas, en su caso, en la forma establecida en el contrato. 
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El artículo 77 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, determina el régimen jurídico de la revisión de los precios en los contratos 
de las Administraciones Públicas.  

 
La cláusula decimoctava del pliego de condiciones administrativas particulares 

determina el régimen jurídico de la revisión de las tarifas, de la cuál se extraen las 
siguientes conclusiones:  
 
1) La revisión de los precios, no de las tarifas, tendrá como objeto mantener el equilibrio 
económico-financiero de la concesión. Una vez procedida a la revisión de los precios, la 
Administración deberá ajustar las tarifas a los precios revisados o cuantificar el importe de 
la subvención.  
 
2) En el caso de que proceda el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la 
concesión las tarifas por abastecimiento y saneamiento se incrementarán según proceda. 
De acuerdo con la cláusula decimoséptima del pliego de condiciones administrativas 
particulares del contrato de concesión administrativa, las tarifas son las cantidades a 
satisfacer por los sujetos pasivos en las correspondientes Ordenanzas fiscales. Por lo tanto, 
si inicialmente se prevé la autofinanciación del servicio con las tarifas y la revisión de los 
precios siempre se realizará mediante la modificación de las tarifas exigibles a los sujetos 
pasivos, no procederá el abono del concesionario a través de la subvención, como dispone 
la cláusula decimoquinta.  
 
3) No se establece fórmula de revisión en pliego de condiciones administrativas 
particulares del contrato de concesión administrativa. De acuerdo con el artículo 77.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, determina que el pliego de 
cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula 
o sistema de revisión aplicable. 
 
4.4.5.- DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN.  
 
 De la cláusula decimonovena del pliego de condiciones administrativas particulares 
del contrato de concesión administrativa en la que se regula el régimen jurídico del 
equilibrio económico – financiero de la concesión, la Intervención municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres concluye:  
 
1) Las causas establecidas para el restablecimiento del equilibrio económico financiero de 
la concesión serán algunas de las detalladas a continuación:  
a.- Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las características 
de los servicios contratados. 
b.- Cuando actuaciones de la Administración determinen de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía de la concesión. 
c.- Cuando causas de fuerza mayor determinen de forma directa la ruptura sustancial de la 
economía de la concesión. A estos efectos, se entienden por causas de fuerza mayor las 
enumeradas en el artículo 214 de la LCSP. 
 
2) El restablecimiento del equilibrio económico del contrato podrá realizarse de algunas de 
las siguientes formas:  
a.- La modificación de las tarifas a abonar por los usuarios. 



 

 8 

b.- La ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de los límites fijados en la 
LCSP. 
c.- y, en general, en la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en 
el contrato. 
En el caso de que se opte por la modificación de las tarifas, el procedimiento será el 
establecido en la cláusula 18ª del presente Pliego. 
 
3) En los supuestos en los que concurran causas distintas de las establecidas en el punto 
primero del apartado 4.4.5., el concesionario sólo podrá solicitar el mantenimiento del 
equilibrio económico-financiero una vez que hayan transcurrido cuatro años desde el 
comienzo de la prestación del servicio o desde que transcurran cuatro años desde la última 
solicitud de mantenimiento de equilibrio económico-financiero formulada.  
 
 En este sentido, se limitan los costes derivados de los incrementos retributivos por 
negociación colectiva con el personal, o por contratos individuales, superiores a los fijados 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año, a los empleados públicos, 
y los gastos derivados de cobertura a la amortización y financiación de las cantidades 
ofertadas por el concesionario por el concepto de mejora de inversiones.  
 
4.5.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.  
 
 La cláusula vigésimo séptima del pliego de condiciones administrativas 
particulares del contrato de concesión administrativa de la gestión del servicio integral del 
agua de la ciudad de Cáceres reconoce las obligaciones de los concesionarios, debiendo 
obligarse exclusivamente al concesionario por prestaciones vinculadas directa e 
inequívocamente al servicio integral del agua.  

 
La justificación de lo previsto en el párrafo anterior queda sustentado en la relación 

directa entre la prestación del servicio integral del agua por la concesionaria (entre las que 
se encuentran las obligaciones asumidas por el concesionario y previstas en el pliego de 
condiciones administrativas particulares) y la tarifa recaudada por el concesionario 
directamente a los ciudadanos que se aprobará mediante la Ordenanza fiscal 
correspondiente; es decir, la exigencia de la tarifa a los sujetos pasivos por los servicios del 
agua debe quedar vinculados a los costes derivados del servicio integral del agua. 

 
4.6.- DE LA GARANTÍA PROVISIONAL.  
 
 El artículo 91.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, establece que el importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un 3 
por ciento del presupuesto del contrato. Conforme a la cláusula trigésimo séptima del 
pliego de condiciones administrativas particulares, no se establece tipo de licitación. Sin 
embargo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula decimoséptima del pliego de 
condiciones administrativas, el presupuesto base de licitación estaría constituido por el 
producto de los metros cúbicos facturados en el ejercicio 2.009 y las tarifas máximas 
determinadas para el abastecimiento y el saneamiento.  
 
 No obstante, y en concordancia con la cláusula  trigésimo sexta, se establece como 
garantía provisional la cantidad de 150.000,00 €.  
 
4.7.- DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  
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 El artículo 83.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, establece, como regla general, que los que resulten adjudicatarios provisionales de 
los contratos que celebren las Administraciones Públicas deben constituir una garantía de 
un 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el  Impuesto sobre el Valor Añadido. 
En el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 75.5, el 
porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado. 

 
La normativa de contratación vigente reconoce la posibilidad de eximir al 

adjudicatario de la provisión de la garantía, justificándolo adecuadamente en los pliegos, 
pero no reconoce la posibilidad de reducir el importe de la garantía. El pliego de 
condiciones administrativas particulares establece una garantía de 1.000.000,00 €, 
atendiendo a criterios de economía.  

 
El régimen de constitución y de devolución de la garantía quedará sometido a lo 

establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el resto 
de normativa complementaria.  
 
4.8.- CRITERIO BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.  
 
 El pliego de condiciones administrativas particulares determina los criterios base de 
adjudicación, siendo los que, a continuación, se detallan:  
 
CONCEPTO PUNTUACIÓN MÁXIMA  
Canon inicial anticipado 25 puntos 
Canon anual variable: 10 puntos 
Mejoras ofertadas a los servicios: 15 puntos 
Por el menor coste total unitario de la 
explotación del ciclo integral del agua y su 
repercusión en tarifa 

10 puntos 

Proyecto de organización de los servicios 12 puntos 
Metodología de gestión y mejora de los 
servicios 

20 puntos 

Plan director del servicio 8 puntos 
TOTAL =  100 puntos 
  
 
 Los criterios base de adjudicación han sido determinados por las comisiones 
informativas de desarrollo local, contratación e infraestructura viaria y economía, 
hacienda, especial de cuentas y patrimonio (sesión conjunta 21.07.10), valorándose en 
mayor medida los criterios de adjudicación relativos al Proyecto de organización de los 
servicios, a la Metodología de gestión y mejora de los servicios y al Plan director del 
servicio que el menor coste total unitario de la explotación del ciclo integral del agua y su 
repercusión en tarifa. 
 
 La cuantificación de los criterios económicos se realizará atendiendo a las fórmulas 
descritas en el pliego de condiciones administrativas particulares del contrato de concesión 
administrativa de la gestión del servicio integral del agua de la ciudad de Cáceres. 
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 La valoración de las ofertas relacionadas con el Proyecto de organización de los 
servicios, con la Metodología de gestión y mejora de los servicios, y con el Plan director 
del servicio se realizará mediante el informe técnico correspondiente.  
 

Es todo cuanto tengo que informar en cumplimiento de la función interventora 
regulada en el artículo 214 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 
 

En Cáceres, a 22 de julio de 2.010. 
 

El Viceinterventor de fondos,  
 

    
 

Fdo.: Eduardo Delgado Pérez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CÁCERES.  
 


