
 
 

 

 

INFORME DE SECRETARÍA 

 

ASUNTO: Expediente de Contratación para la concesión admi nistrativa del 

Servicio Integral del Agua.   

 

 

 

Examinado el expediente de referencia y, en cumplimiento de lo preceptuado en la 

Disposición Adicional Segunda, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, se emite el siguiente INFORME: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Los Pliegos de Prescripciones Técnicas han sido redactados por la Unidad 

Administrativa de la Inspección de Servicios Municipales y por la Unidad Administrativa 

del Servicio de Infraestructura, y el Reglamento del Servicio; el Anteproyecto de 

Explotación ha sido redactado por la empresa “AFI”, Consultores de las Administraciones 

Públicas, S.A. 

El Pliego de Prescripciones Particulares ha sido redactado por la Sección de 

Contratación, con el conforme del Secretario General. 

 

II.- Las Comisiones Informativas de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas y 

Patrimonio, y de Desarrollo Local, Contratación e Infraestructura Viaria en sus distintas 

sesiones han ido formulando modificaciones a los Pliegos, según se determina en las 

actas correspondientes. 

 

III.- Por la Secretaría General se han emitido informes, a petición del Presidente de 

la Comisión Conjunta, a las diferentes propuestas de modificación establecidas por ésta e 

informe de la Intervención Municipal en lo relacionado con la fiscalización del Pliego, en el 



que se contiene que no procede en este momento procesal emitir informe de fiscalización 

por no contener el Pliego de Prescripciones Particulares tipo de licitación. 

 

IV.- Las Comisiones Informativas de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas y 

Patrimonio, y de Desarrollo Local, Contratación e Infraestructura Viaria han dictaminado el 

Anteproyecto de Explotación, el Pliego de Condiciones Técnicas, el Reglamento del 

Servicio y el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares del Ciclo Integral del 

Agua, con fecha 21 de julio de 2010. 

 

V.- La Intervención Municipal ha emitido el correspondiente informe de 

fiscalización previa. 

En cuanto a la existencia y disponibilidad de crédito para la ejecución de esta 

actuación, nos remitimos al informe de Intervención que consta en el expediente. 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 

PRIMERO.- Legislación Aplicable.  Expediente para un contrato de naturaleza 

administrativa cuya adjudicación se pretende por procedimiento abierto de carácter 

ordinario, y al que le es de aplicación la siguiente normativa: 

 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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. 

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

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

- 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. 

 

 



SEGUNDO.- Competencia para Contratar.  La competencia para contratar 

corresponde al Pleno del Ayuntamiento, que deberá adoptar el acuerdo por mayoría 

absoluta, de conformidad con lo establecido en el art. 47-2.j) de la Ley Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985; modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de Modernización del Gobierno Local. 

 

TERCERO.- Expediente de Contratación . En el figuran los documentos precisos 

a que hace referencia el art. 93 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se 

enumeran en los antecedentes de este informe, excepto que en la relación y valoración 

de los activos que el Ayuntamiento entrega al futuro concesionario no constan las 

instalaciones existentes en la Presa del Guadiloba, denominada “Guadipark”. 

 

CUARTO.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, redactado 

específicamente para este contrato, se ajusta a lo dispuesto en los arts. 99.2 de la LCSP, 

y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; y en el Real Decreto Ley 

13/2009, de 26 de octubre; e incluye las condiciones definidoras de los derechos que 

asumirán las partes de los contratos y a cuyo contenido debe ajustarse el contrato, 

considerándose las cláusulas del Pliego como parte integrante de aquél (LCSP, art. 99.3). 

No obstante, en los informes de esta Secretaría General de fechas 8 de junio, 12 y 

20 de julio de 2010 se contienen apreciaciones de la no sujeción de determinadas 

cláusulas del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares a la Ley de Contratos del 

Sector Público, al Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, a la 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo y a los Dictámenes de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa; por todo ello, esta Secretaría no puede emitir informe 

favorable a este expediente de contratación. 

En cuanto a la licitación, el expediente completo se expondrá al público por 

espacio de un mes en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Cáceres. 

 

QUINTO.- Crédito Presupuestario. Ver informe de la Intervención General de este 

Ayuntamiento. 

 



SEXTO.- Tramitación y Procedimiento de Adjudicación. El contrato se adjudicará 

por el procedimiento abierto de carácter ordinario, regulado en los arts. 141 al 145 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto, cabe concluir que el expediente tramitado para la Contratación por 

procedimiento abierto de carácter ordinario para la Concesión Administrativa del Servicio 

Integral del Agua de este Ayuntamiento no se adecúa a la legislación vigente, 

procediendo que el órgano de contratación, con carácter previo a la convocatoria de la 

licitación, apruebe el expediente de contratación, que llevará implícita la del anteproyecto 

de explotación, la del Pliego de Cláusulas Técnicas, la del Reglamento del Servicio y la 

del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares, y del gasto correspondiente. En 

el mismo acuerdo se formulará la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la 

convocatoria de la licitación del contrato. 

 

 

Cáceres, 23 de julio de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 

 

 

 

Fmdo.: Manuel Aunión Segador 

 


