AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presenae Acaa puede conaener daaos de carácaer personal objeao de proaección, que, en
cumplimienao de lo dispuesao en la oey Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Daaos de Carácaer
Personal, se encuenaran omitdos y sustauidos por asaeriscos (*) enare dos almohadillas (#)Ǣ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

A C T A de la sesión Ordinaria celebrada en Primera CONVOCATORIA, el día 25
de Septembre de 2018 por la Junaa de Gobierno oocalǢ

Señores/as asistentes a la sesión:
Sr. Alcalde-Presidente:
DǢ JOSE MARIA ROMAN GUERRERO
Tenientes de Alcalde:
Dª MARíA CARMEN JIMÉNEZ JURADO
Dª CÁNDIDA VERDIER MAYORAo
DǢ JOAQUÍN GUERRERO BEY
DªǢ ANA MARÍA GONZÁoEZ BUENO
DǢ JOSÉ MANUEo VERA MUÑOZ
DǢ ADRIÁN SÁNCHEZ BAREA
DǢ FRANCISCO JOSÉ SAoADO MORENO
DªǢ JOSEFA VEoA PANÉS

En la Sala de reuniones
de la Alcaldía siaa en el edifcio
de la Casa Consisaorial del
ExcmoǢ

Ayunaamienao

de

Chiclana de la Fronaera, a día 25
de Septembre de 2018Ǣ
Bajo la Presidencia del SrǢ
Alcalde, DǢ JOSÉ MARÍA ROMÁN
GUERRERO, se reunieron los
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Secretario General:
DǢ FRANCISCO JAVIER oÓPEZ FERNÁNDEZ

miembros

corporatios

Interventor General:
DǢ ÁNGEo TOMÁS PÉREZ CRUCEIRAǢ

Gobierno oocal anoaados al

peraenecien-aes a la Junaa de
margen, a fn de celebrar sesión
Ordinaria correspondienae a la
presenae semana, en primera
coniocaaoria con la asisaencia
del

infrascriao

GeneralǢ

Secreaario
Y

siendo las 09:05 horas, por la Presidencia se dio comienzo a la sesión, de conformidad con el
Orden del Día de la misma, cuyo desarrollo es el siguienae:
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1.- Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 18 de septeebre de 2018.

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Abierao el acao por la Presidencia, de conformidad con el artculo 91Ǣ1 del Reglamenao
de Organización, Funcionamienao y Régimen Jurídico de las Entdades oocales, y habida
cuenaa de no haberse formulado obseriación alguna al acaa de la sesión anaerior celebrada,
en primera coniocaaoria, el día 18 de septembre de 2018, ésaa quedó aprobada en iiraud de
lo dispuesao en el artculo 129Ǣ1 y 3 del iigenae Reglamenao Orgánico MunicipalǢ
2.- Propuestas de acuerdos en expedientes traeitados por las distntas Áreas
Municipales.
2.1.- Expediente relatvo a Licencia de Obra Mayor núeero 127/18-LOM, para
nuevo acceso a Ceeenterio Mancoeunado Bahía de Cádiz, en la Carretera A-390,
PK 2,55 M.I. de Chiclana de la Fra.
Se da cuenaa del expedienae relatio a oicencia de Obra Mayor número 127/18-oOM,
aramiaado a insaancias de Don **** **** ****** *****[JǢoǢFǢRǢ], con DǢNǢIǢ número
**********-*, en represenaación de la entdad “Cemenaerio Mancomunado Bahía de Cádiz
SǢAǢ” con CǢIǢFǢ número A-11Ǣ231Ǣ768, y notfcaciones por medios elecarónicos, para nueio
acceso a Cemenaerio Mancomunado Bahía de Cádiz, en la carreaera A-390 PK 2,55 MǢIǢ de
Chiclana de la Fronaera, según proyecao redacaado por el Arquiaecao, Don ***** ******* **
** ***** [OǢSǢVǢ], presenaado con fecha 10/07/18 con iisado número 37405/PR/61 de fecha
29/01/18Ǣ
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Consaa Resolución emitda por el Delegado Terriaorial de la Consejería de Fomenao y
Viiienda de la Junaa de Andalucía, Don ******** ********* ****-**********[FǢFǢRǢHǢ], por
la que se auaoriza a Cemenaerio Mancomunado Bahía de Cádiz, para lleiar a cabo “Proyecao
de nueio acceso en la A-390 PǢKǢ 2,55 MǢIǢ de Chiclana de la Fronaera”Ǣ
Con fecha 11/09/18 se emiae informe por el Responsable del Seriicio de Medio
Ambienae, Don **** ***** ****[AǢOǢBǢ], relatio a arbolado y zonas ierdesǢ
Y iisao informe aécnico emitdo, en sentdo faiorable, por el Funcionario Arquiaecao
Municipal y Jefe de Seriicio de Planeamienao y Urbanismo, Don ****** ***** **************** [GǢSǢAǢBǢ], de fecha 13/08/18 en lo relatio al cumplimienao de las condiciones
urbanístcas, en el que enare oaras consideraciones se dice que se araaa de Suelo destnado a
formar parae de los equipamienaos y doaaciones del PGOU, concreaamenae el elemenao DEQ-SS-09Ǣ1 con Uso pormenorizado de Equipamienaos y Seriicios Públicos, Seriicios Públicos
Singulares (D-EQ-SS); así como el informe jurídico emitdo igualmenae en sentdo faiorable,
por el Jefe de Seriicio de Asesoría Jurídica de la Delegación de Planeamienao y Urbanismo,
de fecha 19/09/18, con Propuesaa de Resolución faiorable; la Junaa de Gobierno oocal, a
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propuesaa de la Delegación de Planeamienao y Urbanismo y haciendo uso de la delegación
que osaenaa en iiraud de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia númsǢ 6Ǣ318 y 6Ǣ408, de
fechas 16 y 21 de ocaubre de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros
presenaes, ACUERDA:
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

1ºǢ Conceder la licencia de obras soliciaada conforme a la documenaación aécnica
obranae en el expedienae, de acuerdo con las condiciones esaablecidas en los ciaados
informes, condicionándose:
• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesao en los artculos 173
oOUA Y 22 RDUA, se esaablecen los siguienaes plazos:
- oa obra auaorizada habrá de ejecuaarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presenae resoluciónǢ
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presenae resoluciónǢ
- Podrá soliciaarse prórroga denaro de los referidos plazosǢ
• oa expedición de la licencia a la aporaación de:
- Fianza por imporae de 518,19 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Consarucción y Demolición de Chiclana de la
Fronaera, que será deiuelaa a la acrediaación de la aerminación de la obra,
debiendo aporaar Certfcación emitda por gesaor auaorizado, relatia al
araaamienao de los escombros y maaeriales generados en la ejecución de las
obrasǢ
• Condicionanaes aécnicos:
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-

oos escombros resulaanaes de la ejecución de la obra deberán ser
aransporaados a ieraedero auaorizado en cumplimienao de la Ordenanza
Municipal de Proaección Ambienaal, recomendándose no obsaanae, la
separación en origen y el aransporae a planaa de araaamienao y reciclado de
escombros, en cumplimienao del Plan de Gestón y Aproiechamienaos de
Escombros de la Proiincia de CádizǢ
- oa ejecución de las obras amparadas por la presenae licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terras y escombros procedenaes de
la misma de conformidad con lo dispuesao en la Sección 3ª del Capíaulo VII,
ArasǢ 222 a 234 de la OǢMǢPǢAǢ, (BǢOǢPǢ 15Ǣ02Ǣ1999)Ǣ
- Deberá soliciaar la ocupación de iía pública en caso de ser necesarioǢ
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- Así como al cumplimienao de la Resolución emitda por la Consejería de
Fomenao y Viiienda (EXPoOTACIÓN DE CARRETERAS) auaorizando el accesoǢ
- Así como los resulaanaes de los informes aécnicos emitdos por Chiclana Naaural
SǢAǢ y la Delegación Municipal de Medio Ambienae, obranaes en el expedienae y
que a contnuación se aranscriben:
AǢ Agua y Saneamienao:
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

- Para la concesión del permiso de 1ª Ocupación será preceptio la presenaación
en Urbanismo del Acaa de Chiclana Naaural SǢAǢ, con el VºB º de las acometdasǢ
BǢ Arbolado y Zonas Verdes
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- De conformidad con lo preiisao en el artculo 8Ǣ2Ǣ9Ǣ punao 3 ( a,b) del PǢGǢOǢUǢ el
promoaor garantzará el manaenimienao de una coberaura arbolada del 70% de
la originaria, y la obligación de reponer cuaaro árboles por cada uno de los
eliminadosǢ Dado que en el proyecao se planaea, según memoria y plano
aporaado, la eliminación de 6 ejemplares de Olea europea iarǢ siliesaris y de 14
pies de Cupressus semperiirens, existendo en la parcela una masa arbórea
densa, se mantene la coberaura arbolada exigida, por aanao deberá reponer 80
unidades arbóreas en zona de dominio público, con las especies adecuadasǢ oos
ejemplares de Olea europea iarǢ siliesaris deberán ser arasplanaados a oaro
lugar de la parcela con aodas las medidas culaurales posibles para garantzar su
arraigo y posaerior manaenimienao, pero nunca eliminados o coraadosǢ
- Del mismo modo cuando se eliminen mayor número de pies de lo esaablecido,
el Ayunaamienao podrá sancionar con hasaa ieintcinco (25) unidades por cada
ejemplar eliminadoǢ
- Duranae el aranscurso de las obras se exigirá y garantzará la doaación a los
aroncos del arbolado exisaenae y hasaa una alaura mínima de cienao ochenaa
(180) centmearos de una proaección o recubrimienao adecuado que impida su
lesión o deaerioroǢ oos árboles dañados o con sínaomas de posible pérdida por
motios impuaado a las obras, relleno de terra o aaaques de escolítdos, serán
conaados como marras y será de aplicación el artculo 8Ǣ2Ǣ9 del PǢGǢOǢUǢ
- Resulaa en aplicación del artculo 8Ǣ2Ǣ9Ǣ del PǢGǢOǢUǢ, la planaación de 80 árboles
o su equiialenae económico para su ejecución subsidiaria por la adminisaración,
que según la aabla de equiialencia de especies arbóreas, cada árbol a 130,18 €
IVA incluido ( 130,18 X 80 = 10Ǣ414,40euros)
2ºǢ Comunicar al Seriicio de Renaas de esae Excelentsimo Ayunaamienao el conaenido
del presenae Acuerdo, debiendo aomarse como base imponible la cuanta de 43Ǣ994,47
euros, a efecaos de que se compruebe la liquidación de aasas por presaación del seriicio, así
como la del impuesao sobre consarucciones, insaalaciones y obras correspondienaesǢ
2.2.- Expediente relatvo a Licencia de Obra Mayor núeero 140/18-LOM, para
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vivienda unifaeiliar aislada sita en Caeino del Butano, núeero 9, esquina Calle
Bahía de Santoña.

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Se da cuenaa del expedienae relatio a oicencia de Obra Mayor número 140/18-oOM,
aramiaado a insaancias de Don **** ****** ********-***** **** [JǢJǢGǢOǢCǢ], con DǢNǢIǢ
número **********-*, en represenaación de Don ********* ****** **** ***** [FǢJǢVǢRǢ],
con DǢNǢIǢ número **********-*, y notfcaciones por medios elecarónicos, para iiiienda
unifamiliar aislada siaa en Camino del Buaano, número 9, esquina Calle Bahía de Sanaoña
(Referencia Caaasaral número 6367216QA5266N), según proyecao redacaado por el
Arquiaecao, Don **** ****** ********-***** **** [JǢJǢGǢOǢCǢ], presenaado con fecha
20/07/18 con iisado número 2007180199818Ǣ
Consaa con fecha 22/08/18 informe emitdo en sentdo faiorable condicionado por la
Direcaora del Deparaamenao de Agua de Chiclana Naaural SǢAǢ, Doña ******** *******
******** [PǢSǢGǢ], relatio a agua y saneamienaoǢ
Consaa con fecha 14/09/2018 informe emitdo por el Responsable del Seriicio de
Medio Ambienae, Don **** ***** **** [AǢOǢBǢ], relatio a arbolado y zonas ierdesǢ
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Y iisao informe aécnico emitdo, en sentdo faiorable, por la Arquiaecaa Municipal
Doña ** ***** ***** ******** [MǢAǢoǢBǢ], de fecha 12/09/2018 en lo relatio al
cumplimienao de las condiciones urbanístcas, en el que enare oaras consideraciones se dice
que se araaa de Suelo Urbano Consolidado; así como el informe jurídico emitdo igualmenae
en sentdo faiorable, por el Jefe de Seriicio de Asesoría Jurídica de la Delegación de
Planeamienao y Urbanismo, Don ********* **** ******* ***** [FǢJǢRǢSǢ], de fecha
19/09/18, con Propuesaa de Resolución faiorable; la Junaa de Gobierno oocal, a propuesaa de
la Delegación de Planeamienao y Urbanismo y haciendo uso de la delegación que osaenaa en
iiraud de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia númsǢ 6Ǣ318 y 6Ǣ408, de fechas 16 y 21 de
ocaubre de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presenaes,
ACUERDA:
1ºǢ Conceder la licencia de obras soliciaada conforme a la documenaación aécnica
obranae en el expedienae, de acuerdo con las condiciones esaablecidas en los ciaados
informes, condicionándose:
• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesao en los artculos 173
oOUA Y 22 RDUA, se esaablecen los siguienaes plazos:
- oa obra auaorizada habrá de ejecuaarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presenae resoluciónǢ
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- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presenae resoluciónǢ
- Podrá soliciaarse prórroga denaro de los referidos plazosǢ
• oa expedición de la licencia a la aporaación de:

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

- Fianza por imporae de 1Ǣ703 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Consarucción y Demolición de Chiclana de la
Fronaera, que se deiolierá a la concesión de la oicencia de OcupaciónǢ
- Garanta sufcienae por imporae de 625,00 euros, con el fn de garantzar la
reposición del iiario/acerado afecaado por las obras, que se deiolierá a la
concesión de la oicencia de OcupaciónǢ
•

oa obaención de la oicencia de Ocupación a la aporaación de:
- Certfcado fnal de obras suscriao por los aécnicos direcaores y iisado por sus
colegios profesionalesǢ
- oa fnalización de las obras de urbanizaciónǢ
- oa justfcación de que dispone de suminisaro elécarico con capacidad sufcienae
para conaraaarǢ
- Acaas de acometdas de Chiclana Naaural SA
- Copia de la Declaración de Alaa CaaasaralǢ
- Certfcación emitda por gesaor auaorizado, relatia al araaamienao de los
escombros y maaeriales generados en la ejecución de las obrasǢ

• Condicionanaes aécnicos:
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- oas terras y escombros resulaanaes de la ejecución de la obra deberán ser
aransporaados a ieraedero auaorizado en cumplimienao de la Ordenanza
Municipal de Proaección Ambienaal, recomendándose no obsaanae la separación
en origen y el aransporae a planaa de araaamienao y reciclado de escombros, en
cumplimienao del Plan de Gestón y Aproiechamienaos de Escombros de la
Proiincia de CádizǢ
- oa ejecución de las obras amparadas por la presenae licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terras y escombros procedenaes de
la misma de conformidad con lo dispuesao en la Sección 3ª del Capíaulo VII,
ArasǢ 222 a 234 de la OǢMǢPǢAǢ (BǢOǢPǢ 15Ǣ02Ǣ1999)Ǣ
- Mienaras dure la obra la zona deberá proaegerse y señalizarse de forma
adecuada, debiendo soliciaar la correspondienae auaorización en caso de
ocupación de iía públicaǢ
- Para la colocación de grúas aorre deberá soliciaar la correspondienae licencia
municipalǢ
- Accesos según DB SUA y el Decreao 293/2009, de 7 de julio, por el que aprueba
el reglamenao que regula las normas para la accesibilidad en las
infraesarucauras, el urbanismo, la edifcación y el aransporae en AndalucíaǢ
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- En general, los cerramienaos de parcelas y iallados que se ubiquen en la
alineación exaerior no podrán superar los cien (100) centmearos de alaura de
parae ciega, pudiendo superarse con seaos o proaecciones diáfanas
esaétcamenae admisibles, con el límiae aoaal de doscienaos ieinae (220)
centmearosǢ Sin superar la alaura máxima los iallados a linderos medianeros
podrán ser opacosǢ
- Así como los resulaanaes de los informes aécnicos emitdos por Chiclana Naaural
SǢAǢ y la Delegación Municipal de Medio Ambienae, obranaes en el expedienae y
que a contnuación se aranscriben:
AǢ Agua Poaable:
-

-

oa acometda de abasaecimienao se realizará por Chiclana Naaural preiia
soliciaud calculando el diámearo y el calibre del conaador conforme a los daaos
presenaados en el proyecao por el petcionarioǢ
Al fnalizar la obra deberá soliciaar la ampliación del calibre del conaador y la
adecuación del conaraao de suminisaroǢ
oa propiedad deberá realizar o adapaar aanao el correspondienae alojamienao
para el conaador en fachada como el resao de la insaalación inaerior desde la
llaie de regisaro según las Normas Técnicas de CHICoANA NATURAo SǢAǢ, el
Reglamenao de suminisaro domiciliario de agua y el Código Técnico de la
EdifcaciónǢ
oas aomas del armario de conaador se insaalaran con iáliulas de enarada y
salida necesarias para la insaalación del conaador correspondienaeǢ oa disaancia
desde la acometda hasaa el armario será como máximo de 5 masǢ

BǢ Saneamienao:
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-

FECAoES:
oa acometda se realizará por CHICoANA NATURAo SǢAǢ preiia soliciaud a fn de
adecuarla si es necesario a la normatia iigenaeǢ Debe ser indiiidual, con
regisaro homologado en zona accesible de dominio público y ieraer a pozoregisaro de la Red GeneralǢ Chiclana Naaural NO se hace responsable de las
difculaades o cosaos que pueda originar el incumplimienao de ésaa normaǢ

PoUVIAoES:
- Se eiacuaran a calzada por superfcieǢ En caso de no ser posible la eiacuación
a calzada, la lámina de salida de agua debe coincidir por la rasanae de la aceraǢ
- En ningún caso las aguas pluiiales podrán ieraer a la acometda de fecales ni a
las pluiiales oaras aguas que no sean de lluiiaǢ
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-

Debe cumplirse lo dispuesao en la Ordenanza Municipal de Proaección
Medioambienaal en relación con el iertdo a Colecaores MunicipalesǢ

CǢ Obseriaciones:
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

-

Puede consulaar las normas aécnicas partculares así como los planos tpos en
la página web wwwǢchiclananaauralǢcom
Una iez obaenida la licencia de obra y preiio al inicio de la obra informada por
el presenae escriao, se debe soliciaar la ejecución de las acometdas necesarias
de abasaecimienao y saneamienao en la ofcina de Aaención al Clienae de
Chiclana NaauralǢ
Para la concesión del permiso de 1ª Ocupación será preceptio la presenaación
en la Delegación Urbanismo del Acaa de Inspección de Acometdas de
CHICoANA NATURAo SǢAǢ

DǢ Arbolado y Zonas Verdes:
-

-
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De conformidad con lo preiisao en el artculo 8Ǣ2Ǣ10Ǣ del PǢGǢOǢUǢ el promoaor
se compromeaerá a la planaación de una especie arbórea por cada 50 m2
edifcables de nueia consarucción, en el espacio público del frenae de la
parcela, o si esae no conaara con sección sufcienae, la planaación se lleiará a
cabo en la zona pública más próxima, o bien se aporaará su equiialenae
económicoǢ Dado que el proyecao se planaea una edifcación de 129,69 m2
resulaa en aoaal de 3 árbolesǢ
Para la mejora de la imagen y del paisaje el promoaor esaará obligado a la
planaación y al manaenimienao de una alineación arbórea, además de lo
esaablecido en el artculado anaerior, a lo largo del frenae de la parcela ,
siendo la elección de la especie a planaar similar a la del enaorno de la parcela,
según se recoge el artculo 11ǢǢ4Ǣ5 del PǢGǢOǢUǢ oe corresponde planaar 5
árboles enare el camino del Buaano y el camino Bahía de SanaoñaǢ
Resulaa en aplicación del artculo 8Ǣ2Ǣ10 del PGOU, la planaación de 3 árboles o
su equiialenae económico para su ejecución subsidiaria por la adminisaración,
que según la aabla de equiialencia de especies arbóreas, cada árbol a 130,18 €
IVA incluido ( 130,18 X 3 = 390,54 euros)Ǣ

2ºǢ Comunicar al Seriicio de Renaas de esae Excelentsimo Ayunaamienao el conaenido
del presenae Acuerdo, debiendo aomarse como base imponible la cuanta de 100Ǣ158,56
euros, a efecaos de que se compruebe la liquidación de aasas por presaación del seriicio, así
como la del impuesao sobre consarucciones, insaalaciones y obras correspondienaesǢ
2.3.- Expediente relatvo a Licencia de Obra Mayor núeero 146/18-LOM, para
ejecución de nueva arqueta A1 y canalización de Baja Tensión para nuevo
sueinistro a edifcio en Calle Gustavo Adolfo Bécquer, núeero 59.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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Se da cuenaa del expedienae relatio a oicencia de Obra Mayor número 146/18-oOM,
aramiaado a insaancias de Don ****** ****** ****** [CǢBǢRǢ], con DǢNǢIǢ número
**********-*, en represenaación de la entdad Endesa Disaribución Elécarica SǢoǢUǢ, con CǢIǢFǢ
número B-82846817, y notfcaciones por medios elecarónicos, para ejecución de nueia
arqueaa A1 y canalización de Baja Tensión para nueio suminisaro a edifcio en Calle Gusaaio
Adolfo Bécquer, número 59, según proyecao redacaado por el Arquiaecao Don ***** ******
****** [AǢBǢGǢ], presenaado con fecha 27/07/18 con iisado número 1256/18 de fecha
13/07/18Ǣ
Consaa con fecha 22/08/2018 informe emitdo en sentdo faiorable condicionado, por
la Direcaora del Deparaamenao de Agua de Chiclana Naaural SǢAǢ, DñaǢ ******** *******
******** [PǢSǢGǢ], relatio a Agua y SaneamienaoǢ
Y iisao informe aécnico emitdo, en sentdo faiorable, por el Ingeniero Técnico
Municipal Don ****** ******* ***** [RǢSǢMǢ], de fecha 14/09/2018 en lo relatio al
cumplimienao de las condiciones urbanístcas, en el que enare oaras consideraciones se dice
que se araaa de Suelo Urbano ZǢO-2Ǣ Infraesarucauras Viarias; así como el informe jurídico
emitdo igualmenae en sentdo faiorable, por el Jefe de Seriicio de Asesoría Jurídica de la
Delegación de Planeamienao y Urbanismo, de fecha 19/09/18, con Propuesaa de Resolución
faiorable; la Junaa de Gobierno oocal, a propuesaa de la Delegación de Planeamienao y
Urbanismo y haciendo uso de la delegación que osaenaa en iiraud de Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia númsǢ 6Ǣ318 y 6Ǣ408, de fechas 16 y 21 de ocaubre de 2015, preiia
deliberación y por unanimidad de los miembros presenaes, ACUERDA:
1ºǢ Conceder la licencia de obras soliciaada conforme a la documenaación aécnica
obranae en el expedienae, de acuerdo con las condiciones esaablecidas en los ciaados
informes, condicionándose:
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• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesao en los artculos 173
oOUA Y 22 RDUA, se esaablecen los siguienaes plazos:
- oa obra auaorizada habrá de ejecuaarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presenae resoluciónǢ
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presenae resoluciónǢ
- Podrá soliciaarse prórroga denaro de los referidos plazosǢ
• oa expedición de la licencia condicionada a la aporaación de:
- Fianza por imporae de 300,50 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Consarucción y Demolición de Chiclana de la
- Pág. 9 de 120 -
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Fronaera, que será deiuelaa a la presenaación del Certfcado emitdo por
gesaor auaorizadoǢ
- Fianza por imporae de 250,00 €, que será deiuelao al año de la aerminación de
las obrasǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

• El inicio de la obra deberá conaarse con el iisao bueno al replanaeo de las obras, del
Técnico de esaa Delegación destnado a ese fn, así como con personal designado
por el Deparaamenao de Agua de Chiclana Naaural, a fn de eiiaar inaeracciones
con las insaalaciones exisaenaesǢ
• Condicionanaes aécnicos:
- Deberá presenaar a la fnalización de las obras:
* Certfcado fnal de obras suscriao por los aécnicos direcaores y iisado por su
colegio profesionalǢ
* Certfcación emitda por gesaor auaorizado, relatia al araaamienao de los
escombros y maaeriales generados en la ejecución de las obrasǢ
- oa reparación de los paiimenaos se defnirán en el momenao del replanaeoǢ
- Deberá soliciaar la ocupación de iía pública en caso de ser necesarioǢ
- Así como los resulaanaes del informe aécnico emitdo por “Chiclana Naaural,
SǢAǢ”, obranae en el expedienae y que a contnuación se aranscribe:
AǢ Agua y Saneamienao:
-

-
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oa conducción proyecaada, incluyendo sus proaecciones y obras
complemenaarias, debe separarse horizonaalmenae al menos 40 cms de las
insaalaciones ya exisaenaes, dejando asimismo libre aoda la proyección iertcal
de dicho espacioǢ
Duranae la ejecución o la obra se manaendrá informado a Chiclana Naaural para
comprobar y acaualizar las afecciones de los nueios seriicios con las redes de
abasaecimienao y saneamienao, en la manera y forma que se acuerde duranae el
replanaeo de la mismaǢ

2ºǢ Comunicar al Seriicio de Renaas de esae Excelentsimo Ayunaamienao el conaenido
del presenae Acuerdo, debiendo aomarse como base imponible la cuanta de 1Ǣ357,53 euros,
a efecaos de que se compruebe la liquidación de aasas por presaación del seriicio, así como la
del impuesao sobre consarucciones, insaalaciones y obras correspondienaesǢ
2.4.- Expediente relatvo a traspaso de puestos F-13, F-14 y F-15, C-7 y C-8;
Trabajadero nº 6 y V-12 del Mercado Municipal de Abastos. Expte. 13/2018-B.
Se da cuenaa de expedienae adminisaratio aramiaado en iiraud de acuerdo adopaado
por la Junaa de Gobierno oocal en sesión ordinaria de 01 de junio de 2018 para el araspaso,
medianae procedimienao abierao y subasaa, de los puesaos denominados F-13, F-14 y F-15; C- Pág. 10 de 120 -
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

7 y C-8; Trabajadero nº 6 y V-12 del Mercado Municipal de Abastos con sujeción al Pliego de
Cláusulas Económico-adminisaratias aprobado por dicho acuerdoǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Visao certfcado expedido con fecha 10 de septembre de 2018 por el SrǢ
Vicesecreaario General según el cual, publicado en fecha 21 de agosao de 2018 en la
Plaaaforma de Conaraaación del Secaor Público anuncio de liciaación referenae a la
adjudicación de esae procedimienao, con fecha 06 de septembre de 2018 fnalizó el plazo de
presenaación de proposiciones, resulaando que no se ha presenaado liciaador alguno al
mismoǢ
Visaos los referidos anaecedenaes, a propuesaa de la Mesa de Conaraaación
constauida el día 11 de septembre de 2018; la Junaa de Gobierno oocal, a propuesaa de la
Delegación de Conaraaación y Paarimonio y haciendo uso de la delegación que osaenaa en
iiraud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia númǢ 4Ǣ057, de fecha 16 de Junio de 2015,
preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presenaes, ACUERDA:
1ºǢ Declarar desieraa la liciaación coniocada por esae ExcmoǢ Ayunaamienao para
adjudicar, medianae procedimienao abierao y subasaa el araspaso de los puesaos del mercado
de abasaos, denominados F-13, F-14 y F-15; C-7 y C-8; Trabajadero nº 6 y V-12 del Mercado
Municipal de Abastos de esaa ciudadǢ
2ºǢ Se dé publicidad del presenae acuerdo en el “Perfl de Conaraaanae” inaegrado en
la Plaaaforma de Conaraaación del Secaor Público, conforme esaablece el artculo 151 de la oey
9/2017, de 8 de noiiembre, de Conaraaos del Secaor PúblicoǢ
2.5.- Expediente relatvo a traspaso del puesto P-19 del Mercado Municipal de
Abastos. Expte. 18/2018-B.
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Se da cuenaa del Pliego de Cláusulas Económico-Adminisaratias Partculares que
debe regir en el araspaso, medianae procedimienao abierao y subasaa, del puesao P-19 del
Mercado Municipal de Abasaos, en el que se esaablece el plazo de duración de la concesión
hasaa el 30 de noiiembre de 2049, según informe de la Delegación de mercado y a la iisaa de
los anaecedenaes que consaan en el mismo; con un tpo de liciaación de 160Ǣ000,00 Euros,
mejorable al alzaǢ
Conocidos los siguienaes informes faiorables que obran en el expedienae
adminisaratio emitdos por el Técnico de Mercado, DǢ ****** ******* **** [MǢoǢDǢ], de
fecha 25 de julio de 2018 ; por la Jefa del Seriicio de Conaraaación y Paarimonio, Dª ******
********** ********* [TǢCǢFǢ], de 31 de agosao de 2018, conformado por el SrǢ
Vicesecreaario General, subsanado con posaerioridad por oaro suyo de fecha 17 de
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septembre de 2018; y por el Inaerienaor de Fondos DǢ ***** ***** ***** ********
[AǢTǢPǢCǢ]; la Junaa de Gobierno oocal, a propuesaa de la Delegación de Conaraaación y
Paarimonio y haciendo uso de la delegación que osaenaa en iiraud de Resolución de la
Alcaldía-Presidencia númǢ 4Ǣ057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por
unanimidad de los miembros presenaes, ACUERDA:

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

1ºǢ Iniciar el expedienae para el araspaso, medianae procedimienao abierao y subasaa
del puesao P-19 del Mercado Municipal de Abasaos, destnado exclusiiamenae a la actiidad
de venta de pescado, siendo el plazo de duración de la concesión hasaa el 30 de noiiembre
de 2018 y su tpo de liciaación de 160Ǣ000,00 Euros, mejorable al alzaǢ
2ºǢ Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Adminisaratias Partculares que regirá
el araspaso de los puesaos del mercado municipal de abasaos de esaa ciudad del aenor liaeral
siguienae:
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE
REGIR LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y SUBASTA DEL TRASPASO
DEL PUESTO P-19 DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE ESTA CIUDAD.
CLÁUSULA 1.- OBJETO.Es objeao de la presenae liciaación el araspaso de la taularidad del Puesao P-19 del
Mercado Municipal de Abasaos de esaa Ciudad, que esaará destnado exclusiiamenae a la
actiidad de venta de pescadoǢ
CLÁUSULA 2.- RÉGIMEN JURÍDICO.
oa naauraleza de la relación jurídica que iinculará a los adjudicaaarios de esae conaraao
con el Ayunaamienao será la concesión adminisaratia del uso priiatio de los bienes de
dominio público destnados a un seriicio público, en concreao se adjudica el derecho a
ocupar de manera priiatia y con carácaer exclusiio los puesaos que se identfcan en el
objeao, con la obligación de destnarlos a la ienaa de los artculos deaallados para cada uno
de ellos, de conformidad con la legislación que a contnuación se indicaǢ
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oa concesión se regirá por el presenae Pliego de Condiciones EconómicoAdminisaratiasǢ En lo no preiisao expresamenae en los referidos Pliegos, la presenae
concesión se regirá por los precepaos de aplicación básica de la oey 33/2003, de 3 de
noiiembre, de Paarimonio de las Adminisaraciones Públicas; por la oey 7/1999, de 29 de
septembre, de Bienes de las Entdades oocales de Andalucía y su Reglamenao de 24 de
enero de 2006; por la oey de Conaraaos del Secaor Público, por la que se arasponen al
ordenamienao jurídico español las Directias del Parlamenao Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelanae oCSP); por el Reglamenao
de desarrollo parcial de la oey de Conaraaos del Secaor Público aprobado medianae RǢDǢ
817/2009, de 8 de mayo; por el RǢDǢoǢ 1098/2001, de 12 de ocaubre, por el que se aprueba
el Reglamenao General de la oey de Conaraaos de las Adminisaraciones Públicas; por la oey
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen oocal; por el Real Decreao
oegislatio 781/1986, de 18 de abril y por el Reglamenao de Mercados Municipales
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Minorisaas de Chiclana de la Fronaera publicado en el BOP nǢº 113 de 16 de junio de 2010,
así como por cuanaa oara normatia resulae de aplicaciónǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

El presenae Pliego reiestrá carácaer conaracaualǢ En caso de discrepancia enare el
presenae Pliego y el resao de los documenaos conaracauales preialecerá el Pliego de
Condiciones Económico-Adminisaratias PartcularesǢ
CLÁUSULA 3.- PLAZO DE CONCESIÓN.Conforme a lo preiisao para la cesión o araspasos de puesaos en el Mercado en el araǢ
30Ǣ1 del Reglamenao de Mercados Municipales Minorisaas de Chiclana de la Fronaera, el
plazo de concesión será por el tempo que resae desde la adjudicación defnitia de la
concesión originaria para la exploaación de los puesaosǢ
Según informe emitdo por la Delegación de Mercado, a la iisaa de los anaecedenaes
que consaan en la misma en relación con el puesao objeao de liciaación, de conformidad con
lo preiisao en la Disposición Transiaoria Primera del ciaado Reglamenao Municipal, el plazo de
iigencia de la concesión será hasaa el 30 de noiiembre de 2049Ǣ
CLÁUSULA 4.- UTILIZACIÓN.
El adjudicaaario deberá dedicar el puesao a la misma actiidad que el taular cedenae,
pues el araspaso no conlleia ni auaoriza el cambio de actiidad del puesao, conforme a los
dispuesao en el artculo 34, aparaado segundo del Reglamenao de los Mercados Municipales
Minorisaas de Chiclana de la FronaeraǢ
Para su utlización se esaará a lo dispuesao en el Pliego de Condiciones y para lo no
preiisao en el mismo, a lo dispuesao en el iigenae Reglamenao de los Mercados Municipales
Minorisaas de Chiclana de la FronaeraǢ
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CLÁUSULA 5.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
oos concesionarios de los puesaos del mercado de abasaos aendrán las siguienaes
obligaciones, recogidas en el artculo 41º del Reglamenao de los Mercados Municipales
Minorisaas:
1Ǣ Tener acrediaada la formación de manipulador de alimenaos, así como cualquier oara
que resulaare exigible, aanao el taular como aodos sus dependienaesǢ
2Ǣ Dar de alaa en el Régimen correspondienae de la Seguridad Social a aodo el personal
empleado en el puesaoǢ
3. Manaener el puesao abierao al público duranae aodo el horario de ienaa, salio causa
justfcadaǢ Terminado el horario de ienaa al público los puesaos se cerrarán
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adopaando las precauciones necesarias para eiiaar posibles siniesarosǢ Solamenae el
taular será responsable de la mercancía y enseres que conaenga su esaablecimienaoǢ
4Ǣ Conseriar los puesaos y demás insaalaciones en buen esaado, cuidando que esaén
limpios, libres de residuos y en perfecaas condiciones higiénico-saniaarias,
deposiaando las basuras, embalajes y desperdicios en los lugares señalados para ello
denaro del horario esaablecidoǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

5Ǣ Abonar el imporae de los daños y perjuicios que el taular, sus familiares, arabajadores
o dependienaes causaren a los bienes objeao de la concesión, a las insaalaciones
municipales o a los usuarios del seriicioǢ
6Ǣ Acrediaar, cuando fueren requeridos, el alaa de los empleados en la Seguridad SocialǢ
7Ǣ Realizar por su cuenaa y cargo las obras limiaadas o partculares que el Ayunaamienao
estme necesarias para que los puesaos se hallen en aodo momenao en perfecao
esaado de conseriaciónǢ
8. Formalizar una póliza de seguro de responsabilidad ciiil con una coberaura sufcienae
acorde con la legislación iigenae, para responder de los daños y perjuicios causados a
propios y aerceros, así como a las insaalaciones y elemenaos públicos ocupados, que
será como mínimo de 100Ǣ000,00 €Ǣ
9Ǣ Absaenerse de realizar insaalaciones de gas o calefacción móiil en el inaerior de los
puesaos, salio auaorización municipal expresaǢ
10Ǣ Partcipar en aquellos eienaos o actiidades relacionados con el Mercado que
deaermine el Ayunaamienao a araiés de la Delegación Municipal compeaenae en
maaeria de mercados de minorisaas o de abasaosǢ En esae sentdo, deberán partcipar
al menos el 50% de los puesaos en seriicioǢ
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11Ǣ oas obligaciones recogidas para los presaadores de seriicios en el Capíaulo V de la
Directia 2006/123/CE del Parlamenao Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2Ǣ006, relatia a los seriicios en el mercado inaeriorǢ
12. Anaes de proceder a la ocupación del puesao, deberá presenaar anae la Delegación
Municipal con compeaencia en la maaeria los siguienaes documenaos:
13Ǣ
• Alaa en la Seguridad Social, en el régimen correspondienae del personal que iaya a
ejercer la ienaa en el puesaoǢ
• Auaorización saniaaria cuando fuese necesariaǢ
• Documenao acrediaatio de haber adquirido el libro de hojas de reclamaciones que
deben aener a disposición de los consumidoresǢ
CLÁUSULA 6.- TIPO DE LICITACIÓN. El tpo de liciaación será:
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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➢ Puesao P-19: CIENTO SESENTA MIo EUROS (160.000,00 €), al alza.

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CLÁUSULA 7.- GARANTÍA PROVISIONAL.De conformidad con lo preiisao en el artculo 60 g) del Decreao 18/2006, de 24 de
enero, para concurrir a la liciaación, los liciaadores deberán constauir una garanta proiisional
por imporae del 2% del tpo de liciaación, por lo que la propuesaa irá acompañada del recibo
o justfcanae de ingreso por imporae de:
•

Garanta provisional Puesto P-19: 3.200,00 euros.

oa garanta proiisional será deiuelaa a los inaeresados inmediaaamenae después de la
adjudicación del conaraao, y reaenida al adjudicaaario propuesao, a quien le será deiuelaa una
iez que se proceda a la constaución de la garanta defnitia, sin necesidad de acuerdo
expresoǢ
Esaa garanta será incauaada a los liciaadores que retren injustfcadamenae su
proposición anaes de la adjudicaciónǢ
CLÁUSULA 8.- GARANTÍA DEFINITIVA.De conformidad con lo preiisao en el artculo 60 h) del Decreao 18/2006, de 24 de
enero, el liciaador que resulaare adjudicaaario deberá constauir una garanta defnitia por
imporae del 4% del imporae de adjudicaciónǢ
oa garanta defnitia podrá constauirse bien en meaálico, bien en aial bancario o en
ialores públicos admisibles, según lo esaablecido en el artculo 108 de la oey de Conaraaos del
Secaor Público y deberá manaenerse duranae aoda la iigencia de la concesiónǢ
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oa garanta defnitia será deiuelaa al adjudicaaario una iez fnalizada la concesión,
ierifcada la conformidad de las insaalaciones y preiia la aramiaación del correspondienae
expedienaeǢ
CLÁUSULA 9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN,
FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN.
9.1.

Lugar y plazo de presentación.
oas proposiciones se presenaarán en el Regisaro General de Enarada de Documenaos,
de las 9 a las 13:30 horas, duranae el plazo que se señale en el anuncio de liciaación que se
publicará en el perfl de conaraaanae de la Junaa de Gobierno oocal del Ayunaamienao de
Chiclana de la Fronaera, alojado en la Plaaaforma de Conaraaación del Secaor Público, de
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conformidad con lo dispuesao en el artculo 156 de la oCSP, no inferior a quince días
naturales (Disposición adicional duodécima de la oCSP)Ǣ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Duranae el indicado plazo aambién podrán presenaarse proposiciones por correo, en
cuyo caso el inaeresado deberá anunciar el mismo día al Órgano de Conaraaación la remisión
de su proposición, medianae la presenaación a araiés de la ienaanilla iiraual del
Ayunaamienao de comunicación conforme al modelo del anexo V de esae Pliego a la que
necesariamenae acompañará la acrediaación del eniío con el resguardo correspondienae de
la Ofcina de Correos en el que fgure, la fecha y hora de su imposiciónǢ
Sin cumplir aales requisiaos no será admitda la proposición en el caso en que se
recibiera fuera del plazo fjado en el anuncio de liciaaciónǢ
No obsaanae, aranscurridos 10 días desde la aerminación del plazo de presenaación,
no será admitda ninguna proposición eniiada por correoǢ
El Regisaro General de Enarada de Documenaos acrediaará la recepción de la referida
comunicación con indicación del día de su expedición y recepción, en el oibro de Regisaro
correspondienaeǢ
oa presenaación de las proposiciones supone la acepaación incondicional por las
personas liciaadoras del conaenido de la aoaalidad de las cláusulas que contenen los Pliegos
Adminisaratios y de Prescripciones Técnicas, así como la auaorización a la mesa y al órgano
de conaraaación para consulaar los daaos recogidos en el Regisaro Ofcial de oiciaadores y
Empresas Clasifcadas del Secaor Público o en las lisaas ofciales de operadores económicos
de un esaado miembro de la Unión Europea (artculo 139 oCSP)Ǣ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Cada persona liciaadora únicamenae podrá presenaar una sola proposiciónǢ Tampoco
podrá suscribirse ninguna propuesaa de unión aemporal con oaros, si lo ha hecho
indiiidualmenae o fgurar en más de una unión aemporalǢ oa infracción de esaas normas dará
lugar a la no admisión de aodas las propuesaas por él suscriaasǢ (artculo 139Ǣ3 oCSP)Ǣ
9.2. Forealidades y docueentación.
oas proposiciones consaarán de dos sobres cerrados y frmados por la persona
liciaadora o aquella que la represenae, en los que se indicarán además de la razón social y
denominación de la entdad liciaanae, el taulo de la liciaaciónǢ
Toda la documenaación se presenaará en casaellano, por lo que aquellos documenaos
que iengan redacaados en oara lengua distnaa a ésaa deberán presenaarse araducidos de
forma ofcial al casaellanoǢ Caso conarario el Ayunaamienao no admitrá
dicha
documenaaciónǢ
A) Sobre “A”, denominado documenaos, expresará la inscripción de: “Documentos
generales para tomar parte en la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de
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Chiclana para el traspaso de la ttularidad del puesto del mercado de esta ciudad
denominado P-19”, y conaendrá la siguienae documenaación acompañada de un índice de la
misma:
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

1.- Declaración responsable, de conformidad con lo dispuesao en el artculo 140 de la
oCSP, cuyo modelo ajusaado al documenao europeo único se adjunaa como Anexo I, en la que
la persona liciaadora ponga de manifesao lo siguienae:
a- Que la sociedad esaá iálidamenae constauida y que conforme a su objeao social
puede presenaarse a la liciaación, así como que el frmanae de la declaración osaenaa la
debida represenaación de la sociedad, en su caso y esaá faculaado para la presenaación de la
proposiciónǢ
b- Que cumple con los requisiaos de soliencia económica, fnanciera y aécnica y
profesional exigidos, en las condiciones que esaablece el pliego regulador de la presenae
liciaación, en su cláusula 13ªǢ
c- Que no esaá incursa en ninguna de las prohibiciones de conaraaar, preiisaas en el
artculo 71 de la oCSP, por sí misma ni por exaensión, como consecuencia de la aplicación del
aparaado 3º del ciaado artculo 71 de la oCSP y que esaá al corrienae en el cumplimienao de las
obligaciones aribuaarias y con la Seguridad Social, referida a la fecha de la coniocaaoriaǢ
2.- Resguardo acrediaatio de la constaución de la garanta proiisional por el imporae
correspondienae señalado en la cláusula 7ª de esae PliegoǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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3.- oas empresas exaranjeras deberán aporaar una declaración de sometmienao a la
jurisdicción de los juzgados y aribunales españoles de cualquier orden, para aodas las
incidencias que de modo direcao o indirecao pudieran surgir del conaraao con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional exaranjero que pudiera corresponder al liciaanaeǢ
4.- Escriao frmado por la persona liciaadora en el que consae la dirección de correo
elecarónico, el número de aeléfono, fax y nombre y apellidos de la persona a la que se
dirigirán las comunicaciones que sea preciso realizar duranae el procedimienao liciaaaorioǢ
oa no presenaación de la declaración responsable, conaenida en el Anexo I o en su
caso del DEUC, deaerminará la exclusión del liciaadorǢ Sólo será objeao de subsanación si la
declaración responsable no esaá frmada o se presenaa en modelo distnao del ofcial recogido
en el Anexo I del presenae Pliego siempre que ésaa se ajusae al conaenido del mismoǢ
Asimismo, la no presenaación de la garanta proiisional deaerminará la exclusión del
liciaadorǢ
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B) Sobre “B”, de documenaación relatia al criaerio de adjudicación eialuable de
forma auaomátca, deberá aener la siguienae inscripción: “Proposición económica para
tomar parte en la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana para el
traspaso del puesto del mercado de esta ciudad denominado P-19”.

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Conaendrá la proposición económica que se ajusaará al modelo conaenido en Anexo II
del presenae Pliego, la cual deberá ienir sin enmiendas, aachaduras ni raspaduras y
debidamenae frmada por el liciaadorǢ oa cantdad oferaada se expresará en número y leara,
en caso de duda preialecerá la escriaa en leara sobre los númerosǢ
No se podrá suscribir ninguna propuesaa de unión aemporal con oaros, si lo ha hecho
indiiidualmenae, o fgurar en oara unión aemporalǢ
Solo será objeao de subsanación la proposición económica en los siguienaes
supuesaos:
-Si el documenao no esaá frmadoǢ
-Si se presenaa en modelo distnao del ofcial recogido en el Anexo II del presenae
Pliego, siempre que fguren en la proposición la declaración relatia al conocimienao y
sometmienao a los Pliegos de Condiciones que regulan esae procedimienao y los daaos de la
persona que formula la oferaa y las cantdades oferaadas sin enmiendas, aachaduras ni
raspadurasǢ
CLÁUSULA 10.- MESA DE CONTRATACIÓN.oa Mesa de Conaraaación esaará inaegrada en la forma deaerminada por acuerdo de la
Junaa de Gobierno oocal de fecha 6 de marzo de 2018 que se encuenara publicada en su Perfl
de Conaraaanae en la Plaaaforma del Conaraaación del Secaor Público, en el que asimismo se
anunciarán con la sufcienae anaelación las reuniones que en acao público celebre la mismaǢ
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CLÁUSULA 11.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.El único criaerio objetio que seriirá de base para la adjudicación de la aransmisión
del Puesao será el precio mas alao oferaadoǢ
De conformidad con lo dispuesao en el artculo 147 de la oCSP, en caso de producirse
empaae en la punauación aoaal enare dos o más proposiciones, se resolierá el mismo
medianae la aplicación de los siguienaes criaerios sociales, referidos al momenao de fnalizar
el plazo de presenaación de las oferaas, por el orden que a contnuación se deaalla, a cuyo
efecao la Mesa de Conaraaación recabará de los liciaadores empaaados la documenaación
acrediaatia de los exaremos preiisaos:
1ºǢ- Mayor porcenaaje de arabajadores con discapacidad o en siauación de exclusión
social en la plantlla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad el mayor
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

número de arabajadores fjos con discapacidad en la plantlla, o el mayor número de
personas arabajadoras en inclusión en la mismaǢ
2ºǢ- Menor porcenaaje de conaraaos aemporales en la plantlla de las empresasǢ
3ºǢ- Mayor porcenaaje de mujeres empleadas en la plantlla de las empresasǢ
4ºǢ- Soraeo, en caso de que la aplicación de los anaeriores criaerios no hubiera dado
lugar a desempaaeǢ
A efecaos de la aplicación de esaos criaerios los liciaadores deberán acrediaar, en su
caso, medianae los correspondienaes conaraaos de arabajo, documenaos de cotzación a la
Seguridad Social y cualquier oaro documenao que acrediae la aplicación de los criaerios
sociales referidosǢ
CLÁUSULA 12.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.12.1 Concluido el plazo de presenaación de proposiciones, la Mesa de Conaraaación,
en acao no público, que se celebrará el día, hora y lugar que se fje para ello en el anuncio
que se publicará en el Perfl de Conaraaanae de la Junaa de Gobierno oocal de esae
Ayunaamienao, procederá a la califcación de la documenaación general presenaada por los
liciaadores en el denominado sobre "A"Ǣ
Si la Mesa de Conaraaación obseriara defecaos maaeriales en la documenaación
presenaada, concederá un plazo no superior a ares días hábiles para que el liciaador los
subsaneǢ oa comunicación al inaeresado se hará medianae notfcación por medios
elecarónicos, de conformidad con lo preiisao en la disposición adicional decimoquinaa de la
oCSPǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

A aal efecao se eniiará el oporauno requerimienao de subsanación a araiés de la
ienaanilla iiraual del Ayunaamienao, iniciándose el cómpuao del plazo con la puesaa a
disposición de dicha notfcación al liciaadorǢ Para faciliaar el acceso a la misma el empresario
recibirá comunicación de la referida remisión por correo elecarónico a la dirección faciliaada
por ésae en el sobre “A” de su oferaaǢ
Si la documenaación conauiiese defecaos susaanciales o defciencias maaeriales no
subsanables, se rechazará la proposiciónǢ
oferaaǢ

Asimismo la falaa de subsanación en plazo será motio para la no admisión de la

Del resulaado de dicho acao de califcación se inseraará anuncio o copia liaeral del acaa
de la reunión de la Mesa de Conaraaación en el Perfl de ConaraaanaeǢ
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Subsanadas, en su caso, las defciencias de la documenaación general presenaada por
los liciaadores en los sobres "A", la Mesa de Conaraaación, en acao público, dará cuenaa del
resulaado de la califcación de la misma, indicando los liciaadores excluidos y las causas de su
exclusión, iniiaando a los asisaenaes a formular obseriaciones que se recogerán en el acaaǢ A
contnuación, se procederá a la aperaura de los sobres “B” y se eleiará la propuesaa que
estme pertnenae al Órgano de Conaraaación que haya de efecauar la adjudicaciónǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

En dicho acao, la Mesa de Conaraaación iniiaará a los liciaadores asisaenaes a que
expongan cuanaas obseriaciones o reserias estmen oporaunas conara el acao celebrado, las
cuales deberán formularse por escriao en el plazo máximo de dos días hábiles siguienaes al de
aquel acao y se dirigirán al órgano de conaraaación, el cual, preiio informe de la Mesa de
Conaraaación, resolierá el procedimienao, con pronunciamienao expreso sobre las
reclamaciones presenaadas, en la adjudicación del conaraao, de conformidad con lo
esaablecido en el artculo 87 del RGoCAPǢ
CLÁUSULA 13.- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS ADJUDICATARIAS
PROPUESTAS.Acepaadas las propuesaas de la Mesa de Conaraaación por el órgano de conaraaación,
conforme al artculo 150Ǣ2 de la oCSP, los seriicios correspondienaes requerirán a los
liciaadores que hayan presenaado la mejor oferaa de conformidad con los criaerios defnidos
en el presenae pliego, para que denaro del plazo de diez días hábiles conaados desde el
siguienae a aquél en que hubieran recibido el correspondienae requerimienao, presenaen la
siguienae documenaación acrediaatia de las circunsaancias referidas en la declaración
responsable:
1.- Documenao o documenaos que acrediaen la personalidad del empresario y la
represenaación, en su caso, del frmanae de la proposición, consisaenaes:
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1.1. Documenao Nacional de Identdad del liciaador cuando se araae de personas
físicas o empresarios indiiiduales, y Escriaura o documenao de constaución, los esaaauaos o el
acao fundacional debidamenae inscriaos, en su caso, en el Regisaro que corresponda, y DǢNǢIǢ
de la persona que osaenae la represenaación pública adminisaratia cuando el empresario
fuera persona jurídicaǢ
1.2. Poder declarado basaanae al efecao por los Seriicios Jurídicos de esae
Ayunaamienao, cuando se acaúe por represenaaciónǢ Deberá ienir acompañado de
declaración responsable del liciaador haciendo consaar que el poder se encuenara
plenamenae iigenae al día de la fechaǢ oa declaración deberá realizarse conforme al modelo
que fgura en anexo III a esae PliegoǢ Deberá consaar la inscripción de los poderes en el
Regisaro Mercantl, en caso de sociedades, salio que se araae de poderes especiales
oaorgados para el acao concreao de la liciaaciónǢ
1.3. En caso de concurrir a la liciaación iarias empresas, constauyendo una unión
aemporal, cada una de ellas deberá acrediaar su personalidad y capacidad, indicando los
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

nombres y circunsaancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la
partcipación de cada una de ellas, designando la persona o Entdad que, duranae la iigencia
del conaraao, ha de osaenaar la represenaación de la unión anae la AdminisaraciónǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

oa capacidad de obrar de las empresas no españolas de Esaados miembros de la
Comunidad Europea se acrediaará medianae la inscripción en el Regisaro procedenae de
acuerdo con la legislación del Esaado donde esaán esaablecidos o presenaación de las
certfcaciones que se indican en el Anexo I del Reglamenao General de la oey de Conaraaos
de las Adminisaraciones Públicas en función de los diferenaes conaraaosǢ
oa capacidad de obrar de las empresas exaranjeras no comprendidas en el párrafo
anaerior, se acrediaará medianae informe expedido por la Misión Diplomátca Permanenae de
España en el Esaado correspondienae u Ofcina Consular del lugar en cuyo ámbiao aerriaorial
radique domicilio de la empresa, conforme a las formalidades exigidas por el artculo 10 del
Reglamenao General de Conaraaos de las Adminisaraciones Públicas, de 12 de ocaubre de
2001Ǣ
2.-Documenaos acrediaatios de la soliencia económica del liciaadorǢ Deberá acrediaarse por
alguno de los siguienaes los medios siguienaes, conforme dispone el artculo 87 de la oCSP:
En aaención a la naauraleza y caracaerístcas del conaraao, se considera que la
soliencia económica del liciaador podrá justfcarse medianae una declaración de entdad
fnanciera en la que se indique que la persona tene una soliencia adecuada y sufcienae para
realizar la actiidad comercial a la que opaaǢ
3.- Documenaos acrediaatios de la soliencia aécnica del liciaador, deberá acrediaarse
medianae los siguienaes medios:
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Relación de las principales exploaaciones similares a la conaemplada en esae Pliego
gestonadas duranae los cinco últmos años, indicándose fechas y destnaaarios públicos o
priiados de las mismas, o en su defecao acrediaación de la experiencia laboral en la actiidad
a la que se ia a dedicar el puesao al que se opaa, concreaamenae en esae caso la venta de
pescado como empresario o arabajador asalariado, según se indica a contnuación Ǣ
oa experiencia se acrediaará preferenaemenae medianae certfcados expedidos o
iisados por el órgano compeaenae, cuando el destnaaario sea una entdad del secaor público;
cuando el destnaaario sea un sujeao priiado, medianae un certfcado expedido por ésae o, a
falaa de esae certfcado, medianae una declaración del liciaador, siendo sufcienae una
experiencia mínima de un año año, a la que se acompañará documenaación sufcienae para
justfcar la mismaǢ
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Podrán las empresas inaegrar su soliencia aanao aécnica como económica basándose
en la soliencia y medios de oaras empresas, independienaemenae de la naauraleza jurídica de
los iínculos que aenga con ellas, siempre que demuesare que, para la ejecución del conaraao,
dispone efectiamenae de esos medios, y que esas oaras entdades cumplan igualmenae con
las condiciones de soliencia y capacidad exigidas en el presenae Pliego, de conformidad con
lo dispuesao en el artculo 74 de la oCSPǢ En esae supuesao los empresarios habrán de
presenaar un compromiso por escriao de dichas entdades, conforme al modelo esaablecido
en el Anexo VIII del pliego, del que deriie que que duranae aoda la duración de la ejecución
del conaraao, ponen a disposición del liciaador la soliencia y medios a los que se
compromeaeǢ
4.- Certfcación relatia al cumplimienao de la normatia reguladora de los derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión social, conforme al modelo del Anexo VI del
presenae PliegoǢ
De conformidad con lo dispuesao en el Real Decreao oegislatio 1/2013, de 29 de
noiiembre, por el que se aprueba el Texao Refundido de la oey General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión social, las personas liciaadoras que aengan un
número de 50 o más personas arabajadoras con discapacidad o a adopaar las medidas
alaernatias preiisaas en el Real Decreao 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimienao alaernatio con carácaer excepcional de la cuoaa de reseria en faior de
personas arabajadoras con discapacidadǢ
A aal efecao, deberán aporaar, en aodo caso, un certfcado en que consae aanao el
número global de personas arabajadoras de plantlla como el número partcular de personas
arabajadoras con discapacidad en la mismaǢ En el caso de haberse opaado por el
cumplimienao de las medidas alaernatias legalmenae preiisaas, deberán aporaar una copia
de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concreaas medidas aplicadasǢ
Asimismo, podrán hacer consaar de forma opaatia en el ciaado certfcado el porcenaaje de
personas arabajadoras fjas con discapacidad que tenen en la plantlla, a efecaos de lo
esaablecido para los supuesaos de empaae en la cláusula 11Ǣ
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oas personas liciaadoras que aengan menos de 50 personas arabajadoras en su
plantlla, deberán aporaar, en aodo caso, un certfcado acrediaatio del número de personas
arabajadoras en la plantllaǢ Asimismo, podrán hacer consaar de forma opaatia, en su caso,
en el ciaado certfcado el número partcular de personas con discapacidad y el porcenaaje de
personas arabajadoras fjas con discapacidad que tenen en la misma, a efecaos de lo
esaablecido para los supuesaos de empaae en la cláusula 11Ǣ
5.- Declaración responsable relatia al cumplimienao de las obligaciones esaablecidas en la
normatia iigenae en maaeria de igualdad efectia de mujeres y hombresǢ
oas personas liciaadoras que aengan más de 250 personas arabajadoras deberán
acrediaar la elaboración y aplicación efectia del plan de igualdad preiisao en el artculo 45
de la oey Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectia de mujeres y hombresǢ
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A aal efecao, las personas liciaadoras deberán presenaar declaración conforme al
modelo del Anexo VII del presenae pliego relatia el cumplimienao con los requisiaos
esaablecidos en la normatia iigenae en maaeria de igualdad efectia enare hombres y
mujeresǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

6.- Alaa en el Impuesao sobre Actiidades Económicas en el epígrafe correspondienae al
objeao del conaraao referida al ejercicio corrienae, o del últmo recibo, compleaado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la maarícula del ciaado ImpuesaoǢ
En el supuesao de enconararse en algunas de las exenciones esaablecidas en el
artculo 82Ǣ1, aparaados b), e) y f) del RǢDǢoǢ 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texao Refundido de la oey Reguladora de las Haciendas oocales, deberá acrediaarse aal
circunsaancia medianae resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia
Esaaaal de Adminisaración Tribuaaria o declaración responsable de aener una cifra de negocios
inferior a 1Ǣ000Ǣ000,00 Euros respecao a los sujeaos pasiios enunciados en la leara c) del
artculo 82Ǣ1 de la mencionada oey con excepción de las personas físicasǢ
7.- Documenaación acrediaatia de que la empresa esaá al corrienae de sus obligaciones
aribuaarias esaaaales y auaonómicasǢ oa ciaada acrediaación deberá realizarse medianae
certfcado de la Delegación de Hacienda de la Junaa de AndalucíaǢ
oa certfcación acrediaatia de esaar al corrienae con las obligaciones aribuaarias
esaaaales expedida por la Agencia Tribuaaria del Esaado se incorporará de ofcio por la
Adminisaración municipal, salio que consae oposición expresa del liciaador de conformidad
con lo dispuesao en el artculo 28 de la oey 39/2015, de 1 de ocaubre, de Procedimienao
Adminisaratio Común de las Adminisaraciones Públicas, salio que se estme necesario el
requerimienao expreso al inaeresado de la aporaación de la referida certfcaciónǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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8.- Documenaación acrediaatia de que la empresa esaá al corrienae de sus obligaciones con
la Seguridad SocialǢ oa ciaada acrediaación deberá realizarse medianae certfcado expedido
por la Tesorería Terriaorial de la Seguridad Social, que se incorporará de ofcio por la
Adminisaración municipal, salio que consae oposición expresa del liciaador de conformidad
con lo dispuesao en el artculo 28 de la oey 39/2015, de 1 de ocaubre, de Procedimienao
Adminisaratio Común de las Adminisaraciones Públicas, y salio que se estme necesario el
requerimienao expreso al inaeresado de la aporaación de la referida certfcaciónǢ
9.- Resguardo acrediaatio del depósiao de la garanta defnitia por el imporae señalado en la
cláusula 8ª de esae PliegoǢ
10.- Justfcanae acrediaatio del pago de los anuncios de información pública y de liciaación
en los Diarios OfcialesǢ
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11.- Declaración responsable de la empresa liciaadora haciendo consaar que la empresa
dispone de una organización preientia y esaá al corrienae en el cumplimienao de las
obligaciones deriiadas de la oey 31/1995, de Preiención de Riesgos oaborales (Plan de
preiención, formación e información, iigilancia de la salud,…)Ǣ
12.- Compromiso de suscripción de pólizas de seguro en los aérminos defnidos en los Pliegos
(cláusula 5, aparaado 8)Ǣ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

13.- Una relación de aodos los documenaos incluidos en esae sobreǢ
Alaernatiamenae y en sustaución de la documenaación anaeriormenae requerida para
acrediaar las condiciones de aptaud de la empresa en cuanao a su personalidad y capacidad
de obrar, represenaación (sin perjuicio de que dicha represenaación deba ser declarada
basaanae por los Seriicios Jurídicos Municipales), soliencia económica y aécnica, se podrá
presenaar una certfcación expedida por el Regisaro Ofcial de oiciaadores y Empresas
Clasifcadas del Secaor Público o del Regisaro de oiciaadores de la Comunidad Auaónoma de
Andalucía (regulado en Decreao 39/2011, de 22 de Febrero de la Consejería de Hacienda y
Adminisaración Pública), de conformidad con lo dispuesao en el artculo 96 de la oCSP,
acompañada de una declaración responsable formulada por la empresa liciaadora en la que
manifesae que las circunsaancias refejadas en el certfcado no han experimenaado iariación,
conforme al modelo que fgura en Anexo IV a esae PliegoǢ oa ciaada manifesaación deberá
reiaerarse, en caso de resulaar adjudicaaaria, en el documenao en el que se formalice el
conaraaoǢ
oa no presenaación de la documenaación acrediaatia de la personalidad del
empresario señalada en el aparaado 1 deaerminará la exclusión del liciaador; respecao de esaa
documenaación, sólo podrá ser objeao de subsanación la presenaación incompleaa de alguno
de los documenaos señalados en esae punaoǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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oa reseñada documenaación será califcada por la Mesa de Conaraaación en acao no
públicoǢ
Si la Mesa de Conaraaación obseriara defecaos maaeriales en la documenaación
presenaada, concederá un plazo no superior a 3 días hábiles para que el adjudicaaario
propuesao los subsaneǢ A aal efecao se eniiará el oporauno requerimienao de subsanación a
araiés de la ienaanilla iiraual del Ayunaamienao, iniciándose el cómpuao del plazo con la
puesaa a disposición de dicha notfcación al liciaadorǢ Para faciliaar el acceso a la misma el
empresario recibirá comunicación de la referida remisión por correo elecarónico a la
dirección faciliaada por esae en el sobre “A” de su oferaaǢ
De no cumplimenaarse adecuadamenae el requerimienao en el plazo señalado, se
enaenderá que el liciaador ha retrado su oferaa, procediéndose a exigirle, de conformidad
con lo dispuesao por el artculo 150,2 de la oCSP, el imporae del 3% del presupuesao base de
liciaación en concepao de penalidad, que se hará efectio en primer lugar conara la garanta
- Pág. 24 de 120 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
26/09/2018 14:44:24
26/09/2018 09:50:59

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

proiisional, sin perjuicio de lo esaablecido en la leara a) del aparaado 2 del artculo 71 de la
oCSPǢ Asimismo, se procederá en ese caso a recabar la misma documenaación al liciaador
siguienae, por el orden en que hayan quedado clasifcadas las oferaasǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Si la documenaación conauiiese defecaos susaanciales o defciencias maaeriales no
subsanables, se rechazará la proposiciónǢ Asimismo, la falaa de subsanación en plazo será
motio para la no adjudicación admisión de la oferaaǢ
CLÁUSULA 14.- ADJUDICACIÓN.El Órgano de Conaraaación adjudicará el conaraao denaro de los cinco días hábiles
siguienaes a la recepción de la documenaación señalada en la cláusula anaerior, o declarará
desieraa la liciaación, conforme al aparaado 3 del artculo 150 de la oCSPǢ
Dicha adjudicación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses, a conaar
desde la aperaura de las proposiciones, en aanao para la adjudicación del conaraao han de
aenerse en cuenaa una pluralidad de criaerios, de conformidad con lo dispuesao por el artculo
158 de la oCSPǢ De no producirse en el referido plazo la empresa liciaadora aendrá derecho a
retrar su proposición con deiolución de la garanta proiisionalǢ
oa adjudicación, una iez acordada, será notfcada a los partcipanaes en la liciaación,
debiendo ser publicada en el Perfl de Conaraaanae de la Junaa de Gobierno oocal del
Ayunaamienao en el plazo de 15 días (artculo 151 oCSP)Ǣ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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oa notfcación se hará por medios elecarónicos de conformidad con lo preiisao en la
disposición adicional decimoquinaa de la oCSPǢ oa notfcación se practcará a araiés de la
ienaanilla iiraual del Ayunaamienao, iniciándose el cómpuao del plazo con la puesaa a
disposición de dicha notfcación al liciaadorǢ Para faciliaar el acceso a la misma el empresario
recibirá comunicación de la referida remisión por correo elecarónico a la dirección faciliaada
por ésae en el sobre “A” de su oferaaǢ
Cuando un adjudicaaario retre la propuesaa, ésae no podrá acceder a ninguna
liciaación adminisaratia en esaa Corporación por un periodo de un añoǢ
CLÁUSULA 15.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.Serán de cuenaa del adjudicaaario los siguienaes gasaos:
a) oos de anuncios que genere la liciaación y los preparaaorios y de formalización del
conaraaoǢ El adjudicaaario deberá acrediaar en el momenao de la frma del conaraao
haber abonado el imporae correspondienae a la publicación en los Diarios Ofciales de
los correspondienae anuncios de información pública y de liciaaciónǢ Respecao al
imporae de publicación en los diarios Ofciales del anuncio de formalización del
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conaraao, el adjudicaaario queda obligado al pago del mismo, acepaando
expresamenae que de no hacer efectio su abono en los plazos que se fjen se le
dearaiga en su momenao de la garanta defnitia deposiaadaǢ
El imporae máximo de los gasaos de publicidad para esaa liciaación se estma en
1Ǣ000,00 euros como máximoǢ
b) oos aribuaos esaaaales, municipales y regionales que deriien del conaraaoǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

c) oos de formalización pública del conaraao, en su casoǢ
CLÁUSULA 16.- FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN.oa formalización de la concesión en documenao adminisaratio se efecauará denaro de
los diez días hábiles siguienaes a conaar desde la fecha de notfcación de la adjudicaciónǢ El
imporae aoaal del remaae será satsfecho en la Tesorería Municipal denaro de dicho plazo y
siempre con carácaer preiio a la formalización del correspondienae documenao
adminisaratio, constauyendo dicho documenao taulo sufcienae para acceder a cualquier
regisaro públicoǢ
De conformidad con lo dispuesao en el artculo 32 del Reglamenao de los Mercados
Municipales Minorisaas de Chiclana de la Fronaera, aparaado 4º, del imporae aoaal del remaae
será dearaído por el Ayunaamienao el 40 % del aoaalǢ
Cuando por causas impuaables al adjudicaaario no pudiere formalizarse el documenao
denaro del plazo indicado, el Ayunaamienao podrá acordar la resolución del mismo, así como
la incauaación de la garanta defnitia que se hubiese constauido, no pudiendo el liciaador
acceder a ninguna concesión adminisaratia en esaa Corporación por un periodo de un añoǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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CLÁUSULA 17.- JURISDICCIÓN.oas cuestones litgiosas surgidas sobre inaerpreaación, modifcación, resolución y
efecaos de los conaraaos serán resuelaas por los Órganos de Conaraaación, cuyas resoluciones
agoaarán la iía Adminisaratia y abrirán la iía Conaencioso-Adminisaratia, a aenor de la oey
de dicha jurisdicciónǢ
CLÁUSULA 18.- INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.Inforeación básica sobre protección de datos
iǢ
Responsable del
Ayunaamienao de ChiclanaǢ
araaamienao

iiǢ

Domicilio: Calle Constaución,
1, 11130 Chiclana de la
Fronaera, Cádiz
E-mail:
conaraaacionbienes@chiclanaǢes
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Finalidad del
araaamienao

Gestón de los arámiaes
adminisaratios deriiados de
la presenae liciaaciónǢ

Destnaaarios

No se realizan cesiones de daaos

Derechos

Procedencia de
los daaos
Conaacao
proaección de
daaos

oegitmación

Ejercicio de poder
públicoǢ

Podrá acceder, rectfcar y suprimir los daaos, así como reiocar la
auaorización para el araaamienao de los daaos, ejerciaar los derechos
de limiaación, poraabilidad, y a no ser objeao de decisiones
auaomatzadas dirigiéndose por escriao a la dirección posaal que
consaa en la presenae aabla, o a la dirección de correo elecarónicoǢ
oos daaos son comunicados por el propio inaeresado o represenaanae
legalǢ
dpd@chiclanaǢes

oA JEFA DE SERVICIO DE
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO,
****** ********** ********* [TǢCǢFǢ]

Eo TTEǢ-AoCAoDE DEoEGADO DE
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO,
Joaquín Guerrero Bey

ANEXO I
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña ____________________________________________________________, mayor
de edad, con domicilio en ___________________________________________, calle
______________ nǢº ____ taular del DNI nº __________________, en nombre propio (o en
represenaación de ___________________________________________, con domicilio social
en ____________________, calle __________ nǢº ___y con CǢIǢFǢ/ NǢIǢFǢ nº ____________,
según acrediaa con poder al efecao oaorgado medianae escriaura de _____________ de fecha
____ de __________ de _____ anae el noaario de ___________________, Don
_________________________________, bajo el número _____________ de su proaocolo,
inscriaa en el Regisaro Mercantl de ____________ al aomo _______, libro __________ folio
_______), en relación con el procedimienao aramiaado por el ExcmoǢ Ayunaamienao de
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Chiclana de la Fronaera para el araspaso de taularidad de la concesión adminisaratia sobre
los puesaos del Mercado de Abasaos de esaa ciudad DECoARO BAJO MI RESPONSABIoIDAD:
Que la sociedad esaá iálidamenae constauida y que conforme a su objeao social
puede presenaarse a la liciaación, así como que el frmanae de la declaración osaenaa la
debida represenaación de la sociedad, en su caso y esaá faculaado para la presenaación de la
proposiciónǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Que cumple con los requisiaos de soliencia económica, fnanciera y aécnica y
profesional exigidos, en las condiciones que esaablece el pliego regulador de la presenae
liciaación, en su cláusula 13ªǢ
Que no esaá incursa en ninguna de las prohibiciones de conaraaar, preiisaas en el
artculo 71 de la oCSP, por sí misma ni por exaensión, como consecuencia de la aplicación del
aparaado 3º del ciaado artculo 71 de la oCSP y que esaá al corrienae en el cumplimienao de
las obligaciones aribuaarias y con la Seguridad Social, referida a la fecha de la coniocaaoriaǢ
Que cumpliendo aodas las condiciones legalmenae esaablecidas para conaraaar con la
Adminisaración, se compromeae, caso de resulaar propuesao como adjudicaaario, a acrediaar
aales circunsaancias, medianae la presenaación de la documenaación adminisaratia a que se
refere el Pliego de Condiciones Económico-Adminisaratias regulador de esae
procedimienaoǢ
ougar, fecha y frma de la empresa liciaadora

ANEXO II.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN CONVOCADA POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA DEL TRASPASO DEL PUESTO P-19 DEL
MERCADO DE ABASTOS DE ESTA CIUDAD.
Don/Dª ______________________________________________________________ , mayor
de edad, con domicilio en _________________, calle _____________________ , taular del
DNI nº ____________________ , en nombre propio (o en represenaación de
_________________________________, con domicilio en ______________________ , y
CǢIǢFǢ/ NǢIǢFǢ Nº ____________ , conforme acrediao con Poder Basaanae), enaerado de la
liciaación coniocada por el ExcmoǢ Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera para el “traspaso
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de ttularidad de la concesión adeinistratva sobre el puesto del Mercado de Abastos de
esta ciudad denoeinado P-19, eediante procedieiento abierto y subasta, declara
expresamenae conocer y acepaar el Pliego de Cláusulas Económico-Adminisaratias que rige
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

esae procedimienao, ofreciendo el pago de la siguienae cantdad:
…ǢǢǢǢǢ……………………………………………………………Ǣ EUROS (ǢǢǢ……ǢǢǢǢǢ €) (en leara y número)Ǣ

ougar, fecha y frma del liciaadorǢ

ANEXO III.
DECLARACIÓN RESPONSABLE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.

Don _________________________________, proiisao de DǢNǢIǢ nº ____________, en
represenaación de “_____________________”, con CǢIǢFǢ Nº __________, declara bajo su
responsabilidad que las faculaades de represenaación de DǢ ________________________,
refejadas en la escriaura de _____________ oaorgada el ____ de __________ de _____ anae
el noaario de ___________________, Don _________________________________, bajo el
número _____________ de su proaocolo, inscriaa en el Regisaro Mercantl de ____________
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

al aomo _______, libro __________ folio _______, no ha sido modifcadas o alaeradas,
enconarándose plenamenae iigenaes al día de la fechaǢ
oo que declara a los efecaos de su partcipación en la liciaación coniocada por el
ExcmoǢ Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera para el araspaso de taularidad de la
concesión adminisaratia sobre puesaos del Mercado de Abasaos de esaa ciudad, en Chiclana
de la Fronaera, a __________________________ Ǣ

FdoǢ:
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DǢNǢIǢ nºǢ:

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL
REGISTRO DE LICITADORES DEL SECTOR PUBLICO O LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

DǢ/DªǢ _____________________________________ □ H □ M, con DNI/NIE
____________,
en
nombre
propio
o
en
calidad
___________________________________________________
de
empresa/sociedad/entdad ______________________________ inscriaa en el Regisaro
oiciaadores del Secaor Público o de la Comunidad Auaónoma de Andalucía con el
_________,

nº
de
la
de
nº

D E C L A R A:
□ Que no han experimenaado iariación los daaos y circunsaancias que consaan en el
Regisaro de oiciaadores del Secaor Público o de la Comunidad Auaónoma de
AndalucíaǢ
□ Que han experimenaado iariación los daaos y circunsaancias que consaan en el
Regisaro de oiciaadores del Secaor Público o de la Comunidad Auaónoma de Andalucía
relatios
a:
________________________________________
______________________________________________________
_______________________, según se acrediaa medianae los documenaos que se
adjunaan a la presenae declaración, manaeniéndose el resao de los daaos inscriaos sin
ninguna alaeraciónǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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En
a de
de
oA PERSONA oICITADORA O REPRESENTANTE,

Fdo: ___________________________

ANEXO V
COMUNICACIÓN DE ENVÍO DE OFERTA POR CORREOS
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Don/Doña ____________________________________________________________, mayor
de edad, con domicilio en ___________________________________________, taular del
DNI nº
__________________, en nombre propio (o en represenaación de
________________________________________________________, con domicilio en
____________________, y CǢIǢFǢ/ NǢIǢFǢ nº ____________, Teléfono_____________, Fax
_________, correo elecarónico _________________, comunica que, según acredita con la
adjunta copia del correspondienae resguardo de imposición del eniío, a las ______ horas del
día _______________ ha presenaado en ofcina de Correos de ______________ oferaa para
la liciaación, medianae procedimienao abierao y subasaa, del araspaso de taularidad de la
concesión adminisaratia sobre el puesao denominado P-19 del Mercado de Abasaos de esaaǢ
ougar, fecha y frma de la empresa liciaadora
ANEXO VI
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPADIDAD
D/Dª__________________________________________________________________,
con residencia en________________________________________________________,
proiincia de ____________________________________________________________,
calle__________________________________________númǢ____________________,
con DǢNǢI númǢ__________________________, en nombre propio o en represenaación
de____________________________________________________________________,
con CIF númǢ______________________________________Ǣ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CERTIFICA (1): (indicar a, b ó c)
a) Que tene un número de 50 o más personas arabajadoras en su plantlla, siendo el número
global de personas arabajadoras de plantlla de___________, el número partcular de
personas arabajadoras con discapacidad de___________ y el porcenaaje de personas
arabajadoras fjas con discapacidad de__________(2); por aanao (señalar lo que proceda):
Cuenaa con, al menos, un dos por cienao de personas arabajadoras con discapacidadǢ
Ha opaado por el cumplimienao de las medidas alaernatias legalmenae preiisaas, a
cuyo efecao presenaa una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con
las concreaas medidas aplicadasǢ
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b) Que tene menos de 50 personas arabajadoras en su plantlla, siendo el número global de
personas arabajadoras de plantlla de_________, el número partcular de personas
arabajadoras con discapacidad de____________ y el porcenaaje de personas arabajadoras
fjas con discapacidad de_______________(3)Ǣ
c) No cuenaa con personas arabajadoras en plantllaǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

ougar, fecha y frma de la empresa liciaadora
(1) El órgano de conaraaación podrá hacer uso de las faculaades de comprobación de la
certfcación, requiriendo al efecao la presenaación de los correspondienaes justfcanaes
documenaales, de conformidad con lo dispuesao en el artculo 69 de la oey 39/2015, de 1 de
ocaubre, del Procedimienao Adminisaratio Común de las Adminisaraciones PúblicasǢ
(2) En las empresas con 50 o más personas arabajadoras en su plantlla la indicación del
número de personas arabajadoras fjas con discapacidad es opaatia, pero se ialorará a
efecaos de lo esaablecido para los supuesaos de empaae en la cláusula 11Ǣ
(3) En las empresas con menos de 50 personas arabajadoras en su plantlla, la indicación del
número global de personas arabajadoras de plantlla es obligaaoria y la indicación del número
partcular de personas arabajadoras con discapacidad y del porcenaaje de personas
arabajadoras fjas con discapacidad que tenen en la misma es opaatia, pero se ialorará a
efecaos de lo esaablecido para los supuesaos de empaae en la cláusula 11Ǣ
ANEXO VII
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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D/Dª_____________________________________________________, con residencia en
________________________, proiincia de _______________, calle __________
_________________________________númǢ ___, con DǢNǢI númǢ ____________, en
nombre propio o en represenaación de ______________________________, con CIF númǢ
_____________declara bajo su personal responsabilidad y anae el órgano que gestone el
conaraao de _________________________________________________ (marque la casilla
que corresponda):
Que emplea a más de 250 personas arabajadoras y cumple con lo esaablecido en el aparaado
2 del artculo 45 de la oey Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectia de
mujeres y hombres, relatio a la elaboración y aplicación de un plan de igualdadǢ
Que emplea a 250 o menos personas arabajadoras y en aplicación del conienio colectio
aplicable, cumple con lo esaablecido en el aparaado 3 del artculo 45 de la oey Orgánica
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectia de mujeres y hombres, relatio a la
elaboración y aplicación de un plan de igualdadǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

En aplicación del aparaado 5 del artculo 45 de la oey Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectia de mujeres y hombres, la empresa no esaá obligada a la
elaboración e implanaación del plan de igualdadǢ
ougar, fecha y frma de la empresa liciaadora
ANEXO VIII
MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE
LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS
Don/Doña ____________________________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en ___________________________________________, calle ______________ nǢº ____ taular
del DNI nº __________________, en nombre propio (o en represenaación de
___________________________________________, con domicilio social en ____________________,
calle __________ nǢº ___y con CǢIǢFǢ/ NǢIǢFǢ nº ____________, según acrediaa con poder al efecao oaorgado
medianae escriaura de _____________ de fecha ____ de __________ de _____ anae el noaario de
___________________, Don _________________________________, bajo el número _____________ de
su proaocolo, inscriaa en el Regisaro Mercantl de ____________ al aomo _______, libro __________ folio
_______), al objeao de partcipar en el procedimienao aramiaado por el ExcmoǢ Ayunaamienao de Chiclana
de la Fronaera para adjudicar la concesión adminisaratia sobre el puesao denominado P-19 del Mercado
de Abasaos de esaa ciudad, y
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Don/Doña ____________________________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en ___________________________________________, calle ______________ nǢº ____ taular
del DNI nº __________________, en nombre propio (o en represenaación de
___________________________________________, con domicilio social en ____________________,
calle __________ nǢº ___y con CǢIǢFǢ/ NǢIǢFǢ nº ____________, según acrediaa con poder al efecao oaorgado
medianae escriaura de _____________ de fecha ____ de __________ de _____ anae el noaario de
___________________, Don _________________________________, bajo el número _____________ de
su proaocolo, inscriaa en el Regisaro Mercantl de ____________ al aomo _______, libro __________ folio
______₎
Se compromeaen, de conformidad con lo dispuesao en el artculo 75 de la oey 9/2017, de 8 de
noiiembre, de Conaraaos del Secaor Público, a:
•

Que la soliencia o medios que pone a disposición la entdad ______________ a faior de la
entdad _________________ son los siguienaes:
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•

•

Que duranae aoda la ejecución del conaraao dispondrán efectiamenae de la soliencia o medios
que se describen en esae compromisoǢ
Que la disposición efectia de la soliencia o medios descriaos no esaá sometda a condición o
limiaación algunaǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

ougar y fechaǢ

Firea del licitador

Firea de la entdad

3ºǢ Someaer a exposición pública, a efecaos de reclamaciones, el Pliego de
Condiciones Económico-Adminisaratia, por plazo de 20 días, de acuerdo con el artculo 64
del Reglamenao de Bienes de las Entdades oocales de Andalucía, aprobado por Decreao
18/2006, de 24 de eneroǢ
4ºǢ Finalizado el plazo de exposición pública sin reclamaciones o resuelaas ésaas en
caso de haberse presenaado, se dé publicidad al correspondienae anuncio de liciaación,
quedando fjado el plazo de presenaación de proposiciones en quince días naaurales
conaados a partr de la publicación del anuncio en el perfl de conaraaanae de la Junaa de
Gobierno oocal del Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera, alojado en la Plaaaforma de
Conaraaación del Secaor PúblicoǢ
2.6.- Expediente relatvo a la aprobación de Acuerdo de Colaboración con la
Asociación Chiclanera de Hostelería para la proeoción de Chiclana de la Frontera
coeo destno de calidad.
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Visao el escriao remitdo por la Ofcina Municipal de Turismo, por el que se remiae
Acuerdo de Colaboración para la promoción de la ciudad de Chiclana como destno aurístco
gasaronómicoǢ
Visao informe faiorable de fecha 19 de septembre de 2018 emitdo por la Jefa de
Negociado de Turismo, Dª ****** ******* **** [JǢMǢRǢ]Ǣ
Visao que es necesaria su aprobación por la Junaa de Gobierno oocalǢ
Visao lo que anaecede; la Junaa de Gobierno oocal, a propuesaa de la Delegación de
Turismo y haciendo uso de la delegación que osaenaa en iiraud de Resolución de la AlcaldíaPresidencia númǢ 4Ǣ057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad
de los miembros presenaes, ACUERDA:
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

1ºǢ Aprobar el aexao del Acuerdo de Colaboración en la promoción de Chiclana de la
Fronaera como destno de calidad, de conformidad con el aexao que a contnuación se
reproduce:
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

“Reunidos de una parae el Exceo. Ayuntaeiento de Chiclana de la Frontera, en
adelanae la Instaución, con sede en Chiclana de la Fronaera, represenaado por DǢ José María
Román Guerrero en calidad de Alcalde,
Y de oara, la Asociación Chiclanera de Hostelería, con domicilio en oa Plaza de oas
Bodegas en el Mercado de Abasaos 1ª Planaa en Chiclana de la Fronaera, represenaada por DǢ
******** **** ***** [VǢCǢMǢ] en calidad de PresidenaeǢ
EXPONEN QUE:
1Ǣ En el proyecao “Conoce Chiclana” para la organización de iisiaas guiadas a la localidad,
enconaramos el siguienae objetio: el fomenao de la gasaronomía local y de nuesaro
paarimonio culaural así como aambién el impulso del aurismo de ocio y de compras en la
ciudad, medianae un paqueae promocional, con ienaajas y facilidades aanao en el almuerzo
como en el seriicio del guía aurístcoǢ
2Ǣ oa Delegación Municipal de Turismo manifesaa su iolunaad de colaborar en las distnaas
acauaciones preiisaas de promoción de la ciudad para que Chiclana pueda ser considerada
como destno aurístco gasaronómico, culaural y de ocio, duranae aodo el añoǢ
3Ǣ Proponiendo para las iisiaas guiadas a los grupos, a la empresa de actiidades aurístcas
“Visia Chiclana”Ǣ
Sobre la base de lo anaerior, ambas paraes:
ACUERDAN
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Impulsar de forma conjunaa la promoción de Chiclana como destno de calidad en
especial el aurismo gasaronómicoǢ Esae proyecao conaempla una serie de acciones y
promociones, para lo que:
PRIMERA: oa Delegación de Turismo será la encargada de promoier esaa propuesaa en las
proiincias de Seiilla, Málaga, Huelia y Cádiz, con el objetio de incentiar las iisiaasǢ Para
ello, enare las líneas de acauación preiisaas, se incluye iniiaar a araiés del correo posaal y las
redes sociales, a los Cenaros de Tercera Edad, Asociaciones, Peñas, Entdades y oaros
colectios socialesǢ
SEGUNDA: oa iisiaa de un día, se realizará de lunes a sábado por los punaos de mayor inaerés
de nuesaro municipio, siendo la ruaa diseñada específcamenae por personal aécnico de la
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Delegación Municipal de TurismoǢ Se combinará culaura, arae, ocio, compras y la
gasaronomíaǢ
TERCERA: oa realización de esaas actiidades aendrá lugar duranae los meses de la aemporada
baja y media desde septembre de 2018 a junio de 2019Ǣ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CUARTA: oa Asociación Chiclanera de Hosaelería informará a aodos sus resaauranaes
asociados sobre la imporaancia de partcipar en esae programa, para así motiar una gran
partcipación de sus asociadosǢ oos/as hosaeleros/as oferarán dos menús diferenaes, y de
distnaos precios (incluyendo bebidas), especialmenae confeccionados para el programa
“Conoce Chiclana”:
* Nº 1: Menú de lunes a jueves (más económico que el Nº 2)Ǣ Precio 11,00€ por personaǢ
* Nº 2: Menú de los viernes y sábados. Precio 13,00€ por personaǢ
QUINTA: oos resaauranaes que decidan acogerse al programa “Conoce Chiclana” enaregarán
dos propuesaas de menús por cada precio a la Asociación Chiclanera de HosaeleríaǢ
SEXTA: oa Asociación Chiclanera de Hosaelería faciliaará a la Delegación de Turismo aquellos
resaauranaes acogidos a esaa promoción indicando los menús ofrecidos y la capacidad de
cada uno de los esaablecimienaosǢ
SÉPTIMA: Se considera grupo un mínimo de 20 personasǢ
OCTAVA: oa Delegación de Turismo además de propocionar esae programa, será la encargada
de aener el primer conaacao con los grupos inaeresados, organizandoles la iisiaa, y
oferaándoles los menús de aodos los esaablecimienaos partcipanaesǢ Siendo el grupo quien
elija en que resaauranae disfruaarán del almuerzoǢ oa empresa que realice las iisiaas guiadas a
nuesara Ciudad es “Visia Chiclana”Ǣ
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Y para que así consae, y en prueba de conformidad con cuanao anaecede y a un solo
efecao, frman el presenae documenao en ariplicado ejemplar, en el lugar y fecha “ua supra”Ǣ =
Por el ExcmoǢ Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ = Por la Asociación Chiclanera de
HosaeleríaǢ = FdoǢ: José Mª Román GuerreroǢ = FdoǢ: ******** **** ***** [VǢCǢMǢ]”Ǣ
2ºǢ Auaorizar al SrǢ Alcalde-Presidenae, DǢ José María Román Guerrero, aanao como en
derecho sea basaanae para la frma del referido Acuerdo de Colaboración en maaeria de
promoción de la ciudad de ChiclanaǢ
3ºǢ Dar araslado del presenae Acuerdo de Colaboración a la Ofcina Municipal de
TurismoǢ
2.7.- Expediente relatvo a la aprobación de la eodifcación del Plan Estratégico de
Subvenciones 2018.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

En esaa línea de mejora de la efcacia, la oey 38/2003 esaablece, como elemenao de
gestón e insarumenao de dicha mejora, la necesidad de elaborar en cada Adminisaración
Pública un plan esaraaégico de subienciones que permiaa relacionar los objetios a alcanzar y
los efecaos que se preaenden conseguir, con los cosaes preiisaos y su fnanciación, con objeao
de adecuar las necesidades públicas a cubrir medianae las subienciones, con los recursos
disponibles, y aodo ello con carácaer preiio a la concesiónǢ
Visao la propuesaa de modifcación de la Delegación de Salud del Plan Estratégico de
Subvenciones 2018.
Visao el informe de Inaeriención faiorable de la propuesaa de modifcación del Plan
esaraaégico de subiencionesǢ 2018Ǣ
Visao el Plan esaraaégico de Subienciones para el ejercicio 2018 aprobado por la JGo el
17 de julio y publicado en el BOP el 9 de agosao del corrienaeǢ
oa Junaa de Gobierno oocal, a propuesaa de la Delegación de Hacienda y haciendo uso
de la delegación que osaenaa en iiraud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia númǢ 4Ǣ057,
de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros
presenaes, ACUERDA:
1ºǢ Modifcar el Plan Esaraaégico de Subienciones del Ayunaamienao de Chiclana de la
Fronaera para el ejercicio 2018, en los siguienaes aérminos:
APROBACIÓN DE oA MODIFICACION DEo PoAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEo
AYUNTAMIENTO DE CHICoANA DE oA FRONTERA PARA Eo EJERCICIO 2018Ǣ
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Según la Exposición de Motios de la oey 38/2003, de 17 de noiiembre, General de
Subienciones, una parae imporaanae de la actiidad fnanciera del secaor público se canaliza a
araiés de subienciones, con el objeao de dar respuesaa, con medidas de apoyo fnanciero, a
demandas sociales y económicas de personas y entdades públicas o priiadasǢ
Desde la perspectia económica, las subienciones son una modalidad imporaanae de
gasao público y, por aanao, deben ajusaarse a las direcarices de la polítca presupuesaaria,
acaualmenae orienaada por los criaerios de esaabilidad presupuesaaria y crecimienao
económicoǢ
Desde esaa perspectia la oey General de Subienciones supone un paso más en el
proceso de racionalización de nuesaro sisaema económico incardinándose en el conjunao de
medidas y reformas que se han ienido insarumenaando con esaa fnalidadǢ
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Uno de los principios que rigen esaa ley, recogido aambién en la normatia de
esaabilidad presupuesaaria, es el de aransparenciaǢ Con esae objeao las Adminisaraciones
deberán hacer públicas las subienciones que concedan, y, a la iez, la ley esaablece la
obligación de formar una base de daaos de ámbiao nacional que conaenga información
releianae sobre aodas las subienciones concedidasǢ
Esaa mayor aransparencia redunda de forma direcaa en un incremenao de los niieles
de efciencia y efcacia en la gestón del gasao público subiencionalǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

En esaa línea de mejora de la efcacia, la oey 38/2003 esaablece, como elemenao de
gestón e insarumenao de dicha mejora, la necesidad de elaborar en cada Adminisaración
Pública un plan esaraaégico de subienciones que permiaa relacionar los objetios a alcanzar y
los efecaos que se preaenden conseguir, con los cosaes preiisaos y su fnanciación, con objeao
de adecuar las necesidades públicas a cubrir medianae las subienciones, con los recursos
disponibles, y aodo ello con carácaer preiio a la concesiónǢ
Además, la ley planaea un sisaema de seguimienao a araiés del conarol y eialuación de
objetios, que debe permitr que aquellas líneas de subienciones que no alcancen el niiel de
consecución de objetios deseado o que resulae adecuado al niiel de recursos iniertdos,
puedan ser modifcadas o sustauidas por oaras más efcaces y efcienaes, o, en su caso,
eliminadasǢ
Desde la perspectia adminisaratia, las subienciones son una aécnica de fomenao de
deaerminados comporaamienaos considerados de inaerés general e incluso un procedimienao
de colaboración enare la Adminisaración pública y los partculares para la gestón de
actiidades de inaerés públicoǢ
Exisae una gran diiersidad de subienciones de distnaa naauraleza, que se conceden
medianae procedimienaos complejos, y, por lo aanao, deben ser objeao de un seguimienao y
conarol efcacesǢ
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Se confgura así el plan esaraaégico como el complemenao necesario para artcular la
concesión de subienciones, con respeao a los principios de aransparencia y equilibrio
presupuesaarioǢ
El plan esaraaégico de subienciones del Ayunaamienao de Chiclana de la fronaera se
esarucaura sobre lo siguienae:
Capitulo I. Disposiciones Generales.
Artculo 1Ǣ Naauraleza JurídicaǢ
oa legislación iigenae en maaeria de subienciones inaroduce la elaboración de
Planes Esaraaégicos como un insarumenao de mejora en la gestón de las acauaciones de las
Adminisaraciones, en el que se relacionen los objetios y su fnanciación respecao de las
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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necesidades públicas a cubrir medianae subienciones, aodo ello con el carácaer
obligaaorio de su redacción preiia a la concesiónǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

El plan esaraaégico de subienciones es un insarumenao de gestón de carácaer
programátco, que carece de rango normatio y cuya aprobación no genera derecho ni
obligaciones para el AyunaamienaoǢ
Artculo 2Ǣ Vigencia del plan esaraaégico de subiencionesǢ
oa iigencia del presenae Plan Esaraaégico de Subienciones se esaablece para el
ejercicio económico 2018Ǣ
Con carácaer general, para aodo tpo de subienciones que se concedan por esae
Ayunaamienao, el plazo de desarrollo de las acauaciones será siempre anualǢ
En el supuesao de que concluido el ejercicio económico no se hubiese aprobado aún
un nueio Plan Esaraaégico de Subienciones, el presenae se enaenderá prorrogado en aquellas
líneas de acauación que se iayan a seguir realizando, siempre que, para ello se cuenae con
consignación presupuesaaria adecuada y sufcienaeǢ
Artculo 3Ǣ Órgano Compeaenae para su aprobaciónǢ
El órgano compeaenae para la aprobación del plan esaraaégico de subienciones , dado
que se araaa de u insarumenao de planifcación esaraaégica de la actiidad subiencional
enmarcada denaro de las actiidades propia de la direccional polítca ,es el Alcaldepresidenae en el ejercicio de la compeaencia esaablecida en 21Ǣ1Ǣs de la ley 7/85 por
compeaencia residualǢ
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Visao el decreao de Alcaldía número 4057 de fecha de 16 de junio de 2015 por el que
se acuerda delegar en la Junaa de Gobierno oocal, enare oaras aaribuciones: la aprobación de
los Planes Municipales, enaendidos como aodos aquellos documenaos de esaudio y
planifcación de la actiidad adminisaratia municipal, de carácaer secaorial, carenaes de la
reglamenaación propia de un seriicio, salio que por su propia naauraleza requirieran la
aprobación por el Pleno municipalǢ
Artculo 4Ǣ Ámbiao Subjetio
El presenae Plan Esaraaégico de Subienciones del Ayunaamienao de Chiclana de la
Fronaera, incluye las subienciones concedidas direcaamenae por el Ayunaamienao de Chiclana
en sus diiersas concejalíasǢ
Artculo 5Ǣ Objetios generalesǢ
El esaablecimienao de subienciones por esae Ayunaamienao duranae el período 2018
se ajusaará a lo preiisao en esae planǢ
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Con carácaer general, se preaende garantzar una contnuidad de las acciones
subiencionadas, duranae los ejercicios en los que el Plan extende su iigencia, al objeao de
conseguir un mayor grado de efcaciaǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Como indica la oGS el objetio es la regulación, con carácaer general, del régimen que
ha de ajusaarse a la concesión y justfcación de las subienciones concedidas por esae
AyunaamienaoǢ En cuanao a los objetios prioriaarios se encuenaran, el fomenao de aodo tpo
de actiidades de utlidad pública o inaerés social, o de promoción de una fnalidad pública,
siempre sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo y fomenao de actiidades de escaso
rendimienao económico, además de poaenciar la creación de redes asociatias y de
partcipación de los ciudadanos en la acauación municipalǢ
1Ǣ- Incremenaar los niieles de efcacia y efciencia en la gestón del gasao público destnado a
subiencionesǢ
2Ǣ- Garantzar a los ciudadanos la equidad en el acceso a las subienciones, con garantas de
aransparencia, uniformidad de criaerio y libre concurrenciaǢ
3Ǣ- Racionalizar la gestón municipal subiencional, doaándola de aransiersalidad en su
planifcaciónǢ
4Ǣ- Faciliaar la complemenaariedad y coherencia de las acauaciones en base a las necesidades
de las distnaas Áreas o Delegaciones MunicipalesǢ
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Artculo 6Ǣ Objetios EspecífcosǢ
Enare los objetios principales que esae Ayunaamienao quiere desarrollar medianae su
colaboración se encuenaran las actiidades deportias, sociales, culaurales, educatias,
artstcas y de promoción del aejido indusarial y el empleo en el municipio, aambién un medio
ambienae sosaenible en el municipio, así como la colaboración con los colectios y países
menos faiorecidos, con las que se preaende confgurar un espacio donde la acción de
fomenao se cenare en:
·
oa promoción de esaraaegias de sensibilización respecao a los inaereses y
deferenaes grupos de poblaciónǢ
·
Promoier la inaegración social y no discriminaciónǢ
·
Promoier los principios de igualdad y de solidaridadǢ
·
Promoción de la calidad de iidaǢ
·
Promoción de ialores en el ejercicio de ocio y tempo libreǢ
·
Promoción de manifesaaciones culaurales, en aodos los ámbiaosǢ
·
Recuperación y/o manaenimienao de aradiciones enraizadas en la culaura
popularǢ
·
Promoción de la Actiidad Deportia, sobre la consideración de su ialor
inaegrador y de desarrollo de ialores sociales y humanosǢ
·
Promoción del empleo y del aejido indusarial y de seriicios en el
municipioǢ
·
Colaboración con asociaciones proaecaoras de animales para preseriar el
ecosisaema municipal y garantzar los derechos de los animalesǢ
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

No obsaanae, los objetios partculares de cada linea de subiención 2018 se recogen
en un anexo denominado Anexo al plan esaraaégico de subienciones realizado por cada
delegación correspondienaeǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Cualquiera que sea el procedimienao utlizado para la concesión de subienciones
deberán respeaar los principios esaablecidos en esae artculo y el 3Ǣ
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Artculo 7Ǣ PrincipiosǢ
1Ǣ- El esaablecimienao de subienciones queda supediaado al cumplimienao de los objetios de
esaabilidad presupuesaaria, por lo que las consignaciones presupuesaarias que se aprueben y
las bases reguladoras de su concesión, se acomodarán en cada momenao a dichos objetiosǢ
2Ǣ- oos principios básicos en la asignación de subienciones de concurrencia compettia serán
los de: publicidad, concurrencia, objetiidad, aransparencia, igualdad y no discriminación,
ello sin perjuicio, de la posible concesión direcaa que- de conformidad con lo esaablecido en
la norma aplicable-deberá conaar con la debida consignación presupuesaaria preiiaǢ
3Ǣ-oa acción de fomenao, que se ha de maaerializar en la concesión de la subiención y que
deberá ser oaorgada por el órgano compeaenae, se realizará de conformidad con lo
esaablecido en la oGS, y sobre los siguienaes principios básicos:
iiiǢ Principio de publicidadǢ Dicho principio se maaerializa aanao en la necesidad de
publicar la coniocaaoria como en la publicidad de su concesión en los aérminos legal y
reglamenaariamenae preiisaosǢ
iiǢ Principio de concurrenciaǢ Dicho principio se maaerializa en la deaerminación de los
requisiaos que deben cumplir los benefciarios, al objeao de la plena satsfacción del
inaerés generalǢ
iǢ Principio de objetiidadǢ Dicho principio se maaerializa en las bases reguladoras y a lo
largo del proceso de concesiónǢ
iiǢ Principios de Transparencia e Igualdad y no discriminaciónǢ Dicho principio se
maaerializa con la obseriancia de los principios de concurrencia, objetiidad y
publicidad, sin perjuicio de la aplicación de los supuesaos legales de concesión
direcaaǢ
iiiǢ Principio de de efcacia y efcienciaǢ Dichos principios se maaerializan con la
comprobación de los objetios, que con carácaer general se plasman en esae plan, y
se maaerializan en las distnaas acciones presenaadas por los deparaamenaosǢ
Capitulo II. Benefciarios.
Artculo 8Ǣ BenefciariosǢ
El Ayunaamienao concederá subienciones, en los aérminos y con la ampliaud que
esaablece el artculo 11 oGS, medianae coniocaaoria pública o a araiés de concesión direcaa,
y/o por la frma de conienios de colaboración, a faior de personas físicas o jurídicas, públicas
o priiadas, comunidad de bienes o cualquier oaro tpo de unidad económica o paarimonio
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separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, pueda lleiar a cabo los proyecaos o
actiidades o comporaamienao que se encuenaren en la siauación que motia la subienciónǢ
En aodo caso, y junao al reconocimienao de la capacidad del benefciario, para opaar a
la obaención de la subiención, se aendrán en cuenaa las siguienaes cauaelas en el caso de los
procedimienaos de concurrencia:

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

1) Cuando por causas no impuaables al benefciario de la subiención, como la suspensión de
actiidades objeao de la misma por fuerza mayor, u oaras causas aoaalmenae ajenas a esae, no
se realizara la actiidad objeao de la subiención, podrán concurrir no obsaanae a la siguienae
coniocaaoria anualǢ
2) A los benefciarios que se demuesare que han acauado de mala fe, y como causa de ello no
realizasen la actiidad objeao de la subiención, se les denegará el acceso a la obaención de
cualquier subiención, en las siguienaes coniocaaorias anualesǢ
Capitulo III. Procedieiento de Concesión.
Artculo 9Ǣ Procedimienaos De ConcesiónǢ
El Ayunaamienao concederá subienciones se deaerminarán de conformidad a lo
preiisao en la oGS y demás normas que le sean de general aplicación, medianae coniocaaoria
publica o excepcionalmenae, a a araiés de concesión direcaa Ǣ
A) En régimen de Concurrencia compettiaǢ
Con carácaer general, las subienciones se concederán en régimen de concurrencia
compettiaǢ
oas bases de la coniocaaoria en los procedimienaos de concurrencia compettia
deberán conaener, como mínimo, lo siguienae:
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oas bases medianae las cuales se concedan subienciones deberán recoger al menos
los siguienaes daaos:
a) Defnición del objeao de la subienciónǢ
b) Requisiaos que deben reunir los benefciarios para la obaención de la subienciónǢ
c) Forma y plazo en los que deben presenaarse las soliciaudesǢ
d) Condiciones de soliencia y efcacia que deben reunir las entdades colaboradorasǢ
e) Procedimienao de concesión de la subiención y, en su caso, la posibilidad de aplicar el
supuesao preiisao en el artculo 14Ǣ3Ǣc)Ǣ
f) Criaerios objetios de oaorgamienao de la subienciónǢ
g) Cuanta indiiidualizada de la subiención o criaerios para su deaerminación, así como
la exigencia, en su caso, de deaerminar un porcenaaje de fnanciación propia y forma
de acrediaarlaǢ
h) Órganos compeaenaes para la ordenación, insarucción y resolución del procedimienao
de concesión de la subienciónǢ
i) Deaerminación de los componenaes de la comisión de ialoraciónǢ
j) Plazo en el que será notfcada la resoluciónǢ
- Pág. 42 de 120 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
26/09/2018 14:44:24
26/09/2018 09:50:59

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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k) Deaerminación, en su caso, de los libros y regisaros conaables específcos para
garantzar la adecuada justfcación de la subienciónǢ
l) Forma y plazo de justfcación a presenaar por el benefciario o la entdad
colaboradora, en su caso, del cumplimienao de la fnalidad para la que se concedió la
subiención y de la aplicación de los fondos percibidos, con expresión de la
documenaación concreaa a aporaar para aal fnǢ
m) Deaerminación de la cuanta máxima para acepaar pagos en efectioǢ
n) Medidas de garanta que, en su caso, se considere preciso constauir a faior del
órgano concedenae, medios de constaución y procedimienao de cancelaciónǢ
o) Posibilidad de efecauar pagos antcipados y abonos a cuenaa, así como el régimen de
garantas que, en su caso, deben aporaar los benefciariosǢ
p) Circunsaancias que, como consecuencia de la alaeración de las condiciones aenidas en
cuenaa para la concesión de la subiención, pueden dar lugar a la modifcación de la
resoluciónǢ
q) Compatbilidad o incompatbilidad con oaras subienciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma fnalidad, procedenaes de cualesquiera Adminisaraciones o
enaes públicos o priiados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
inaernacionalesǢ
r) Criaerios de graduación de los posibles incumplimienaos de condiciones impuesaas
con motio de la concesión de las subiencionesǢ Esaos criaerios resulaarán de
aplicación para deaerminar la cantdad que fnalmenae haya de percibir el benefciario
o, en su caso, el imporae a reinaegrar, y deben responder al principio de
proporcionalidadǢ
s) Publicidad que debe dar el benefciario a la concesión de la subienciónǢ
a) Periodo duranae el cual el benefciario, en el supuesao de adquisición, consarucción,
rehabiliaación y mejora de bienes inienaariables, debe destnar dichos bienes al fn
concreao para el que se concedió la subiención, que no puede ser inferior a cinco
años en el caso de bienes inscribibles en un regisaro público, ni a dos años para el
resao de bienesǢ
B ) Concesión direcaaǢ
oa concesión direcaa, con carácaer general a insaancia de los inaeresados, se utlizará
para las subienciones preiisaas nominatiamenae en los presupuesaos, y cuando proceda, en
los aérminos recogidos en el artculo 22Ǣ2Ǣ b y c oGS (respectiamenae, aquellas subienciones
cuyo oaorgamienao ienga impuesao por una norma de rango de legal y , con carácaer
excepcional, aquellas en las que se acrediaen razones de inaerés público, social económico y
humaniaario u oaras debidamenae justfcadas que difculaen su coniocaaoria pública)Ǣ
oos conienios serán el insarumenao habiaual para canalizar las subienciones de
concesión direcaaǢ
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Capitulo IV. Justfcación, efectos y pagos.
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Artculo 10Ǣ Justfcación de subiencionesǢ
oos adjudicaaarios de subienciones deberán justfcar documenaalmenae su destno
en los plazos preiisaos en la coniocaaoria o resolución de concesión, medianae documenaos
originales o foaocopias compulsadasǢ oos documenaos deberán reunir los requisiaos que
según su naauraleza sean legalmenae exigiblesǢ En consecuencia en el plazo que se marque,
deberá quedar acrediaado que la actiidad objeao de subiención ha sido efectiamenae
realizada y que el imporae de la subiención se aplicó a la concreaa fnalidad para la que fue
concedidaǢ De no rendirse justfcación de la iniersión en la forma y plazo fjado, se reclamará
la deiolución de la cantdad enaregada en concepao de subiención o ayuda municipalǢ De no
producirse el reinaegro de forma iolunaaria, se exigirá el mismo por el procedimienao
adminisaratio correspondienaeǢ Ademas, deben justfcar el medio de pago utlizado y no se
admitrá pagos en meaálico superior a 2Ǣ500 euros o el que esaablezca la ley de blanqueo de
capiaalesǢ
En el caso de subienciones cuyo pago esaá condicionado a la justfcación, la falaa de
la misma conlleiará la auaomátca reiocación de la concesión , preiios los arámiaes legales
preiisaosǢ
oos documenaos aporaados, se remitrán a la Inaeriención Municipal, a los efecaos de
presaar conformidad o reparos a los justfcanaes aporaadosǢ oa Inaeriención Municipal
requerirá, de enaenderlo necesario para complemenaar la justfcación, del Seriicio
correspondienae informe sobre el desarrollo real y efectio de las actiidades
subiencionadasǢ
Con carácaer general, para justfcar la aplicación de los fondos oaorgados, será
necesario la remisión a la Inaeriención Municipal del modelo de justfcación en que se haga
consaar la aplicación de los fondos oaorgados a la fnalidad para la que fueron concedidosǢ
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A dicho modelo, se acompañará justfcación deaallada a araiés de los
correspondienaes documenaos que acrediaen el destno dado a los fondos municipales de los
que resulaó ser benefciarioǢ
oos gasaos subiencionables deberán responder a la naauraleza de la actiidad
subiencionadaǢ
En ningún caso el cosae de adquisición de los gasaos subiencionables podrá ser
superior al ialor de mercadoǢ
No se realizará pago alguno al benefciario de la subiención concedida en aanao
exisaan subienciones oaorgadas a su faior cuya justfcación no se haya presenaado en plazo
o se encuenaren incluidos en un expedienae de reinaegro en aramiae o frmeǢ
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

oa ialidación por parae de la inaeriención Municipal de la justfcación incorporada
por cada delegación en el programa accede subienciones no supondrá ierifcación del
conarol fnanciero por la Inaeriención municipal Ǣ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Artculo 11Ǣ EfecaosǢ
Con el plan esaraaégico se preaende :
El fomenao de la realización de una serie de actiidades que permiaan dar a los
diferenaes secaores del enaramado social del municipio, la posibilidad de desarrollar
proyecaos que les conduzcan a la satsfacción de sus necesidades de aodo tpo, aanao
sociales, profesionales, como de ocioǢ
Asimismo, se deberán aener en cuenaa acciones aendenaes al fomenao de cualquier
actiidad ciudadana de inaerés general, para lo cual se podrán canalizar fondos que cada año
se asignen en el Presupuesao Municipal con destno a esaas subiencionesǢ
Todo ello a araiés de las lineas esaraaégicas de acauación que, para el ejercicio 2018,
se recogen en el AnexoǢ
oa aprobación del Plan Esaraaégico de Subienciones no supone la generación de
derecho alguno en faior de los poaenciales benefciarios, que no podrán exigir indemnización
o compensación alguna en caso de que el Plan no se lleie a la práctca en sus propios
aérminosǢ
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Artculo 12Ǣ PagosǢ
De acuerdo con lo preiisao en el ara 34 de la oey General de Subienciones que
esaablece: “También se podrán realizar pagos antcipados que supondrán enaregas de fondos
con carácaer preiio a la justfcación, como fnanciación necesaria para poder lleiar a cabo las
acauaciones inherenaes a la subienciónǢ Dicha posibilidad y el régimen de garantas deberán
preierse expresamenae en la normatia reguladora de la subiención”, las bases de las
diferenaes coniocaaorias, en función de las necesidades de fnanciación del tpo de proyecao
a subiencionar,de los destnaaarios de la subiención y de los principios de efcacia y
efciencia que deben regir aoda acauación pública, podrán esaablecer la posibilidad de pagos
antcipadosǢ
Sin embargo, aunque se esaablezca en las bases de la coniocaaoria que el pago es
preiio a la justfcación, esae requisiao no impide justfcar la subiención en el plazo
esaablecido en las bases correspondienaesǢ
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oa no presenaación de la justfcación en plazo obligara a la Delegación a requerirle la
justfcación según el ara 70Ǣ2 del RGS con la consecuencia de la sanción preiisaa en la ley y
las bases reguladorasǢ
Capitulo V. Costes y fnanciación.
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Artculo 13Ǣ Cosaes PreiisiblesǢ
El esaablecimienao efectio de las subienciones preiisaas en esae Plan requerirá la
inclusión de las consignaciones correspondienaes en los Presupuesaos municipales de cada
año y la aprobación de las Ordenanzas que conaengan las bases reguladoras de su concesión,
en caso de concurrenciaǢ En defnitia, quedará supediaado al cumplimienao de los objetios
de esaabilidad presupuesaaria y regla de gasao preiisaos en la oO 2/2012, por lo que las
consignaciones presupuesaarias que se aprueben y las bases reguladoras de su concesión se
acomodarán en cada momenao a dichos objetiosǢ
Se limiaan a la cantdad fja que asigne, anualmenae, el Ayunaamienao en cada uno de
los presupuesaosǢ No podrán oaorgarse subienciones por cuanta superior a la que se
deaermineǢ
Asimismo, y en aodo caso, los crédiaos presupuesaarios tenen carácaer limiaatio y
iinculanae por lo que no se podrán adquirir compromisos de gasaos superiores a su imporae
(araǢ 9Ǣ 4 b) oGS y araǢ 179Ǣ4 TRoHo)Ǣ
Artculo 14Ǣ FinanciaciónǢ
oas fuenaes de fnanciación, y sin perjuicio de que las mismas puedan ampliarse en
función de las subienciones proienienaes de oaras adminisaraciones, organismos o
partculares, serán las procedenaes del Ayunaamienao, Dipuaación Proiincial de Cádiz,
Mancomunidad, Comunidad Auaónoma de Andalucía, Gobierno de España así como de
entdades fnancierasǢ
Capitulo VI. Contenido y eodifcaciones del plan.
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Artculo 15Ǣ Conaenido del planǢ
oas lineas de subienciones para el ejercicio 2018 del Ayunaamienao de Chiclana se
recogen en el anexo, en el que para cada una de ellas se especifca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación presupuesaariaǢ
Cenaro gesaorǢ
Secaores a los que se dirigen las subiencionesǢ
Objeao y efecaos que se preaenden con su aplicaciónǢ
DestnaaarioǢ
Modalidad de concesiónǢ
Plazo para su concesiónǢ
CosaeǢ
FinanciaciónǢ
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

Artculo 16Ǣ Modifcaciones del planǢ
oa concesión de subienciones no recogidas en el plan esaraaégico de subienciones,
exigirá la justfcación por la delegación compeaenaeǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Artculo 17Ǣ ConarolǢ
El conarol y seguimienao de las subienciones oaorgadas corresponderá a cada
Delegación gesaora, sin perjuicio del conarol de la Inaeriención Municipal que le corresponde
la función inaerienaora preiia limiaada y conarol fnanciero según lo preiisao en el Plan de
acauaciónǢ
oa fscalización de las subienciones se realizara de forma limiaada preiia con los
requisiaos del consejo de minisaros de la IGAE ademas de los aspecaos que esaablezca el
plenoǢ
El conarol fnanciero de las subienciones esaá encomendado a la Inaeriención General
del Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera y se realizará de conformidad con lo dispuesao
con lo dispuesao en el Plan de acauaciónǢ
Capitulo VII. BDNS. Seguieiento y Control.
Artculo 18Ǣ BDNS
Al objeao de dar cumplimienao a la obligación de suminisarar información a la Base
Nacional de Subienciones impuesaa por el artculo 20 de la oey 38/2003, de 17 de
noiiembre, General de Subienciones, se remitrá por cada cenaro gesaor de las subienciones
a araiés del sisaema informátco de AccedeǢ
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Artculo 19Ǣ Conarol de seguimienaoǢ
1Ǣ Cada Delegación ielará por el cumplimienao del presenae plan duranae su periodo de
iigenciaǢ
2Ǣ Por la inaeriención municipal se realizará el conarol fnanciero del Plan cuando proceda en
el plan de acauaciónǢ
Finalizada la iigencia del Plan, y anaes de la elaboración del siguienae, en el plazo máximo del
30 de abril del 2019, se deberá remitr a la Junaa de Gobierno oocal por las áreas
concedenaes una Memoria preiio informe de la Inaeriención Municipal, en la que se
conaemple, al menos, el grado de cumplimienao del Plan, la efcacia y efciencia del
oaorgamienao de subienciones en la consecución de los objetios y efecaos preaendidos y
conclusiones, con propuesaa de sugerencias para la elaboración del siguienae Plan Esaraaégico
de SubiencionesǢ
Artculo 20Ǣ Efecaos del incumplimienao del plan esaraaégico de subiencionesǢ
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De conformidad con lo esaablecido en el araǢ 15 del Real Decreao 887/2006 de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamenao de la oey General de Subienciones, en el supuesao
de que exisaan líneas de subienciones que no alcanzan el niiel de consecución de objetios
deseado, o el que resulaa adecuado al niiel de recursos iniertdos, podrán ser modifcadas o
sustauidas por oaras más efcaces y efcienaes o, en su caso, podrán ser eliminadasǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Se enaenderán por incumplimienao del Plan, en aodo caso, la no presenaación en
plazo,de la memoria de conarol y seguimienaoǢ Quedando, en esae supuesao, iinculado el
informe de Inaeriención de las bases de las subienciones del ejercicio siguienae,a la
presenaación de la memoriaǢ
Artculo 21Ǣ Publicidad del Plan EsaraaégicoǢ
Dicho Plan sera publicado en el BOP para su enarada en iigor y en la pagina web del
ayunaamienaoǢ
Disposiciones fnales.
PrimeraǢ-El presenae plan supone la maaerialización de las preiisiones que al amparo de la
oGS, se iienen realizando regularmenaeǢ
SegundaǢ-Para la elaboración del Plan, se aoma como referencia las líneas esaablecidas en los
presupuesaos para 2018 y las propuesaas de cada delegaciónǢ
TerceraǢ-oas bases reguladoras y coniocaaorias de las subienciones 2018 deben recoger lo
preiisao en el presenae planǢ
CuaraaǢ-El plan esaará iigenae duranae el ejercicio 2018 y se prorrogará para el ejercicio 2019
mienaras no se apruebe el correspondienae del ejercicioǢ
ANEXO AL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. ANUALIDAD 2018

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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DEoEGACION DE MUJER
CENTRO GESTOR

Delegación de Mujer del ExcmoǢ Ayunaamienao de
Chiclana de la FronaeraǢ

OBJETIVO DE oA SUBVENCION

El apoyo a los proyecaos que aengan por objeao la
igualdad enare mujeres y hombres y el
foraalecimienao y consolidación de la red de
asociaciones de mujeres de esaa localidad que aengan
enare sus fnes la promoción de la igualdad de
oporaunidades y de araao enare mujeres y hombres y
la partcipación social, culaural, polítca y económica
de las mujeresǢ
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

2315Ǣ489 Y 2315Ǣ789

DESTINATARIAS

Asociaciones y Federaciones de Mujeres sin ánimo de
lucro y oaras entdades igualmenae sin ánimo de lucro
cuyos esaaauaos conaemple enare sus fnes la
promoción de la igualdad enare mujeres y hombres
y/o la preiención de la iiolencia de género o en el
caso de asociaciones iecinales acrediaen la creación
de una iocalía de mujer o de igualdad enare mujeres
y hombresǢ
Concurrencia compettia

MODAoIDAD DE CONCESION
PoAZO DE EJECUCION

PoAZO DE INICIO

COSTE
FINANCIACION
PoAN DE ACCION

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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PoAZO DE JUSTIFICACION

Se deberá ejecuaar el proyecao o realizar la actiidad
que fundamenaa la concesión de la subiención y los
gasaos correspondienaes en la forma y los plazos
esaablecidos en el proyecaoǢ oa fecha de inicio en
ningún caso será anaerior al 1 de enero del año de la
coniocaaoria ni posaerior al 31 de diciembre de 2017Ǣ
oa fecha de inicio en ningún caso será anaerior al 1 de
enero del año de la coniocaaoria ni posaerior al 31 de
diciembre de 2018Ǣ
oa cantdad de 21Ǣ000,00 €
Presupuesao Municipal
Se preaende fomenaar la partcipación social, culaural,
polítca y económica de las mujeres, la aaención a la
diiersidad de las mismas, el impulso, el crecimienao y
la creación de redes en aorno al moiimienao
asociatio, el impulso del principio de igualdad de
oporaunidades con perspectia de género como
derecho humanoǢ
El plazo máximo de ares meses a partr de la fecha de
la fnalización del proyecaoǢ

DEoEGACION DE DEPORTES
CENTRO GESTOR

Delegación Municipal de Deporaes

OBJETIVO Y EFECTOS QUE
SE PRETENDEN CON oA

Se subiencionan aconaecimienaos deportios, partcipaciones en competciones ofciales clubes deportios y deports- Pág. 49 de 120 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
26/09/2018 14:44:24
26/09/2018 09:50:59

SUBVENCION

aas locales, organización de eienaos deportios punauales,
fomenao del deporae a araiés de las escuelas deportias y la
partcipación de cenaros educatios en las distnaas campañas escolares, cuyo conaenido puede conaribuir al cumplimienao de alguno de los siguienaes objetios:

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

a) Apoyar la organización de actos deportvos en Chiclana que permiaan la partcipación de la ciudadanía
bien como partcipanaes o como especaadores, especialmenae los que incidan en la renaabilidad social de
la actiidad desarrollada en relación con los programas deportios de la Delegación de DeporaesǢ
b) Apoyar la partcipación de clubes deportios, personas físicas y asociaciones deportias sin ánimo de lucro, en cualquier tpo de actiidad deportia, siempre
y cuando, aengan su domicilio social en Chiclana o desarrollen su actiidad en esaa localidad, y se encuenaren legalmenae constauidas y regisaradasǢ
c) Apoyar el deporte base y su fomenao en los clubes
de la ciudad, con el objeao de faciliaar la práctca deportia federada a los/as adolescenaes y jóienes de la
ciudadǢ
d) Foeentar el afanzaeiento de los clubes ya exisaenaes o el nacimienao de nueios clubes que ofrezcan la
posibilidad de practcar deporaeǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

e) Foeentar el voluntariado deportvo, el compañerismo, el arabajo en equipo, el respeao y el conocimienao de las disciplinas deportiasǢ
f) Apoyar la práctca deportva en personas con defciencia psíquica o físicaǢ
g) Foeentar y favorecer la igualdad enare hombres y
mujeresǢ
h) Foeentar la organización por parae de clubes o asociaciones de actiidades deportias de alao niiel, fomenaando la calidad del especaáculo, el prestgio de
los partcipanaes, la duración y la renaabilidad en
cuanao al número de especaadores o difusión de las
mismasǢ
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

i) Foeentar actos puntuales singulares que permiaan el
conocimienao de deporaes no mayoriaariosǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

APoICACIÓN
PRESUPUESTARIA

340Ǣ489

DESTINATARIO

entidaded depsortivad, cenrrod edcolared y depsortidrad que
realicen actividaded depsortivad o del fomenro del depsorre

MODAoIDAD DE
CONCESION

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

PoAZO DE INICIO DE oA
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE EJECUCION DE
oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

01/01/2018

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
Disaribuida en las
siguienaes líneas de
acauación:

Cantdad a repartr: 83Ǣ800,00 €

31/12/2018

1. DESARROooOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DESTINADOS Ao FOMENTO DEo DEPORTE A TRAVÉS
DE ESCUEoAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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2. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS
OFICIAoES CONFORME Ao CAoENDARIO ESTABoECIDO
POR
oAS
FEDERACIONES
O
ENTIDADES
ORGANIZADORASǢ
3. ORGANIZACIÓN
DIRIGIDAS Ao
DEPORTIVAǢ

DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FOMENTO DE oA PRÁCTICA

4Ǣ DEPORTISTAS INDIVIDUAoES QUE PARTICIPEN EN
EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER NACIONAo E
INTERNACIONAo
INCoUIDOS
DENTRO
DEo
CAoENDARIO OFICIAo DE oA FEDERACIÓN
CORRESPONDIENTEǢ
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5. PARTICIPACIÓN DE CENTROS ESCOoARES EN
ENCUENTROS
DEPORTIVOS
MUNICIPAoES
INTERCENTROS EN HORARIO EXTRAESCOoARǢ
6. AYUDA A CoUBES POR Eo PAGO DE INSTAoACIONES
DEPORTIVAS PARA ENTRENAMIENTOSǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

FINANCIACION DE oA
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

Presupuesao del Ayao: 83Ǣ800,00 €

PoAZO DE JUSTIFICACION

oo esaablecido en las bases

SUBVENCIÓN DIRECTA

CONVENIOS CON ENTIDADES DEPORTIVAS
489Ǣ03 CHICoANA CoUB FUTBOo: 8Ǣ500,00 € destnado a
labores de funcionamienao, gestón y manaenimienao del
Chiclana CǢFǢ
489Ǣ16 CHICoANA INDUSTRIAo CF: 3Ǣ900,00 € destnado a
sufragar gasaos de celebración de la prueba
deportia”TROFEO CIUDAD DE CHICoANA 2018”Ǣ

DEoEGACION DE JUVENTUD
CENTRO GESTOR
OBJETIVO DE oA SUBVENCION
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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DESTINATARIO
MODAoIDAD DE CONCESION

DEoEGACIÓN DE JUVENTUD
Esaán destnadas a apoyar económicamenae a
las Asociaciones o Grupos Juieniles para la
realización de actiidades culaurales y
deportias que aengan incidencia en nuesara
localidad y iayan dirigidas a la juienaudǢ
Asociaciones o Grupos Juieniles con
personalidad jurídica propiaǢ
Concurrencia compettia

PoAZO DE EJECUCION

Año 2018

PoAZO DE INICIO

Enero 2018

COSTE

9Ǣ500 €

FINANCIACION

FINANCIACIÓN oOCAo

- Pág. 52 de 120 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
26/09/2018 14:44:24
26/09/2018 09:50:59

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

PoAN DE ACCION

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Se incluyen en las bases nueios criaerios de
ialoración relacionados con la igualdad enare
hombres y mujeres; oa inaegración social y no
discriminación; oas actiidades realizadas al
aire libre respeaando el medio ambienae y la
recuperación y/o manaenimienao de aradiciones
enraizadas en la culaura popularǢ

PoAZO DE JUSTIFICACION

1 de marzo de 2019

DEoEGACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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CENTRO GESTOR

DEoEGACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DE oA SUBVENCION

Equipamienao de locales sociales municipales
de Federaciones de AAǢVVǢ Chiclana Norae y
Ciudad de ChiclanaǢ

DESTINATARIO

Federaciones de AAǢVVǢ Chiclana Norae y Ciudad
de ChiclanaǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

Concesión Direcaa

PoAZO DE EJECUCION

12 meses

PoAZO DE INICIO

Fecha Decreao de Concesión

COSTE

700,00 €

FINANCIACION

924 - 789

PoAN DE ACCION

Ayuda especial a gasaor deriiados con motio
de la compra de maaerial informátco, al
considerarse inaerés público el apoyo direcao a
las entdades que programen o realicen
actiidades de carácaer formatios, culaurales,
festios, deportios, de inaegración y de
educación en ialoresǢ
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PoAZO DE JUSTIFICACION

Según Decreao
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CENTRO GESTOR

DEoEGACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DE oA SUBVENCION

Conienio de Colaboración para pago de local
socialǢ

DESTINATARIO

Asociación de Vecinos Poeaa Rafael AlbertǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

Direcaa

PoAZO DE EJECUCION

12 meses

PoAZO DE INICIO

1 de enero de 2018Ǣ

COSTE

4Ǣ719,00 €

FINANCIACION

924 - 48901

PoAN DE ACCION

Colaboración en los gasaos de alquiler del local
social de la Asociación de Vecinos Poeaa Rafael
Albert, para desarrollar sus proyecaos de
actiidades con la población de la zonaǢ

PoAZO DE JUSTIFICACION

31 de enero de 2019

CENTRO GESTOR

DEoEGACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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DESTINATARIO

Equipamienao de las Sedes Sociales de
Asociaciones y Federaciones de Asociaciones
de VecinosǢ
Asociaciones de VecinosǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

Régimen de Concurrencia CompettiaǢ

PoAZO DE EJECUCION
PoAZO DE INICIO

12 meses
01 de enero de 2018

COSTE

7Ǣ670,00 €

FINANCIACION

924 - 789

OBJETIVO DE oA SUBVENCION
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PoAN DE ACCION

Regular la concesión de subienciones del Área
de Partcipación Ciudadana, en régimen de
concurrencia compettia denaro de los límiaes
esaablecidos en el presupuesao municipal,
destnadas a fnanciar los gasaos ocasionados
por el equipamienao de locales sociales y/o
Cenaros de Barrios, en los que se desarrollen
actiidades que sirian para eleiar el grado de
inaerrelación enare los habiaanaes de Chiclana,
su niiel formatio y su calidad de iida,
doaándola de apoyo económico que permiaan
el desarrollo de las actiidadesǢ

PoAZO DE JUSTIFICACION

27 de febrero de 2019

CENTRO GESTOR

DEoEGACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESTINATARIO
MODAoIDAD DE CONCESION

Funcionamienao, Manaenimienao de oocales
Sociales y/o Cenaros de BarriosǢ Actiidades
Culaurales, Festias y Deportias de
Asociaciones de Vecinos y de Federaciones de
Asociaciones de VecinosǢ
Asociaciones de VecinosǢ
Régimen de Concurrencia CompettiaǢ

PoAZO DE EJECUCION

12 meses

PoAZO DE INICIO

01 de enero de 2018

COSTE

71Ǣ173,74 €

FINANCIACION

924 - 489

PoAN DE ACCION

Regular la concesión de subienciones del Área
de Partcipación Ciudadana, en régimen de
concurrencia compettia denaro de los límiaes
esaablecidos en el presupuesao municipal,
destnadas a fnanciar los gasaos ocasionados
por el funcionamienao y manaenimienao de
locales sociales y/o Cenaros de Barrios, en los
que se desarrollen actiidades que sirian para
eleiar el grado de inaerrelación enare los

OBJETIVO DE oA SUBVENCION

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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habiaanaes de Chiclana, su niiel formatio y su
calidad de iida, así como acaos culaurales,
festios
y deportios ejecuaadas por las
Asociaciones de Vecinos y psroyecrod psunrualed
psara actividaded dirigidad a entidaded afliadad
din dubvención o psara actividaded formativad e
informativad de Federaciones de Asociaciones
Vecinales, a desarrollar en el aérmino municipal
de Chiclana de la Fronaera, doaándola de apoyo
económico que permiaan el desarrollo de las
actiidadesǢ
PoAZO DE JUSTIFICACION

27 de febrero de 2019

CENTRO GESTOR

DEoEGACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DE oA SUBVENCION

XIVº Concurso de Belenes

DESTINATARIO

Asociaciones de Vecinos, Peñas y OǢNǢGǢsǢ con
sede social en esa CiudadǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

Régimen de ConcurrenciaǢ

PoAZO DE EJECUCION

Periodo fjado en las Bases de la ConiocaaoriaǢ

PoAZO DE INICIO

Diciembre 2018Ǣ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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COSTE

1Ǣ028,00 €

FINANCIACION

924 - 481

PoAN DE ACCION

Manaener la aradición de su insaalación
fomenaando la partcipación de los colectiosǢ

PoAZO DE JUSTIFICACION

Diciembre 2018Ǣ

DEoEGACION DE TERCERA EDAD
CENTRO GESTOR

AYUNTAMIENTO DE CHICoANA DE oA FRAǢ
DEoEGACIÓN MUNICIPAo DE TERCERA EDADǢ
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OBJETIVO DE oA SUBVENCION

Eo OBJETO ES REGUoAR oA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A PROYECTOS PROMOVIDOS
POR
ASOCIACIONES DE MAYORES QUE
REAoICEN ACCIONES EN FAVOR DEo COoECTIVO
DE oA TERCERA EDAD EN NUESTRA oOCAoIDAD,
PARA AYUDAR A FINANCIAR oOS GASTOS DE
MANTENIMIENTO DE oAS SEDES SOCIAoES Y
oOS OCASIONADOS POR Eo DESARROooO DE
oAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN oA
PROGRAMACIÓN
ANUAo
DE
oAS
ASOCIACIONES Y PREVISTAS EN oA
CONVOCATORIAǢ

DESTINATARIOS

ASOCIACIONES DE MAYORES QUE SE
ENCUENTREN oEGAoMENTE CONSTITUIDAS EN
Eo TÉRMINO MUNICIPAo DE CHICoANA DE oA
FRA Y CUMPoAN TODOS oOS REQUISITOS
ESTABoECIDOS EN Eo ARTÍCUoO 2 DE oAS BASES
REGUoADORAS
Y
CONVOCATORIA
DE
SUBVENCIONES
EN
RÉGIMEN
DE
CONCURRENCIA
COMPETITIVA
DE
oA
DEoEGACIÓN DE TERCERA EDADǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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PoAZO DE EJECUCION
PoAZO DE INICIO

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVAǢ
SE
SUBVENCIONARÁN
oOS
GASTOS
CORRIENTES
CORRESPONDIENTES
Ao
FUNCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE
oAS SEDES SOCIAoES, ASÍ COMO oAS
ACTIVIDADES CUoTURAoES, DEPORTIVAS,
SOCIAoES, FORMATIVAS, DE OCIO, ǢǢǢ DE oAS
ASOCIACIONES DE MAYORESǢ
DESDE Eo 1 DE ENERO DE 2018 Ao 31 DE
DICIEMBRE DE 2018Ǣ
1 DE ENERO DE 2018Ǣ
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oA DEoEGACIÓN DE TERCERA EDAD DESTINARÁ
EN 2018 UNA CUANTÍA DE DOCE MIo DOS
CIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS (12.286,72 EUROS).

FINANCIACION

PRESUPUESTO MUNICIPAoǢ
ESTA SUBVENCIÓN SERÁ COMPATIBoE CON
OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O
RECURSOS PARA oA MISMA FINAoIDAD,
PROCEDENTES DE CUAoESQUIERA DE oAS
ADMINISTRACIONES O ENTES PÚBoICOS O
PRIVADOS, NACIONAoES, DE oA UNIÓN
EUROPEA
O
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAoESǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

COSTE

PoAN DE ACCION

Eo IMPORTE DE oAS SUBVENCIONES EN
NINGÚN CASO PODRÁ SER DE TAo CUANTÍA
QUE, AISoADAMENTE O EN CONCURRENCIA
CON OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS,
INGRESOS O RECURSOS, SUPERE Eo 100% DEo
COSTE DE oA ACTIVIDAD SUBVENCIONADAǢ
MANTENER
oA
AUTONOMÍA
Y
oA
INDEPENDENCIA A MEDIDA QUE SE ENVEJECE
ES UN OBJETIVO PRIMORDIAo EN oA POoÍTICA
DE oA DEoEGACIÓN MUNICIPAo DE TERCERA
EDAD DEo AYUNTAMIENTO DE CHICoANA DE oA
FRONTERAǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

SE PRETENDE, A TRAVÉS DE oA DINAMIZACIÓN
DE oAS
ASOCIACIONES DE MAYORES,
FOMENTAR oA PARTICIPACIÓN DEo TEJIDO
SOCIAo MAYOR DE NUESTRA POBoACIÓNǢ UNA
PARTICIPACIÓN QUE DEBE HACERSE EN
TÉRMINOS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO,
ENTENDIDO COMO Eo PROCESO DE
OPTIMIZACIÓN DE oAS OPORTUNIDADES DE
SAoUD DEo ADUoTO MAYOR, Y COMPRENDE
ASPECTOS DE PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD,
CON Eo FIN DE MEJORAR oA CAoIDAD DE VIDA
DE oAS PERSONAS A MEDIDA QUE ENVEJECEN
Y PREVENIR Y/O RETARDAR Eo POSIBoE
DETERIORO FÍSICO, COGNITIVO Y SOCIAoǢ
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PoAZO DE JUSTIFICACION
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Eo
PoAZO
ESTABoECIDO
PARA
oA
JUSTIFICACIÓN DEo GASTO SERÁ, DADO Eo
CARÁCTER ANUAo DE ÉSTA SUBVENCIÓN,
HASTA Eo PRIMER DÍA HÁBIo DEo MES DE
MARZO DE 2019Ǣ

DEoEGACION DE FIESTAS
CONCURSO DE CARNAVAL
CENTRO GESTOR

Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera,
Delegación Municipal de FiesaasǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

OBJETIVO DE oA SUBVENCION

Promoier la partcipación de la Población de
la localidad a araiés de la partcipación en los
concursosǢ

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

338Ǣ481

DESTINATARIO

Asociaciones y partcularesǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

Concurrencia compettiaǢ

PoAZO DE EJECUCION

2018

PoAZO DE INICIO

2018 ( fecha del carnaial)

COSTE

2Ǣ000€

FINANCIACION

Financiación de la Adminisaración oocalǢ

PoAN DE ACCIÓN

Fomenaar la partcipación ciudadana y
AsociacionesǢ

PoAZO DE JUSTIFICACION

Seis meses desde la coniocaaoriaǢ

CONCURSO DE CASETAS DE LA FERIA DE SAN ANTONIO.
CENTRO GESTOR
Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera,
Delegación Municipal de FiesaasǢ
OBJETIVO DE oA SUBVENCION

Promoier la partcipación de la Población de
la localidad para el monaaje de caseaas en la
feria de ChiclanaǢ

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

338Ǣ481

DESTINATARIO

Partculares , entdades, hermandades y
empresas que sean taulares de caseaas de la
Feria de ChiclanaǢ
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MODAoIDAD DE CONCESION

Concurrencia compettia

PoAZO DE EJECUCION

2018

PoAZO DE INICIO

2018 (Feria de Chiclana)

COSTE

1Ǣ400€

FINANCIACION

Financiación de la Adminisaración oocalǢ

PoAN DE ACCIÓN

Fomenaar la partcipación ciudadana, de
Hermandades, entdades y empresasǢ

PoAZO DE JUSTIFICACION

Seis meses desde la coniocaaoria

CONCURSO DE JUAN Y JUANA.
CENTRO GESTOR

Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera,
Delegación Municipal de FiesaasǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

OBJETIVO DE oA SUBVENCION

Promoier la partcipación de la Población de
la localidad a araiés de la partcipación en los
concursosǢ

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

338Ǣ481

DESTINATARIO

Asociaciones, hermandades, peñas,
entdades y partcularesǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

Concurrencia compettiaǢ

PoAZO DE EJECUCION

2018

PoAZO DE INICIO

23 de junio de 2018

COSTE

450€

FINANCIACION

Financiación de la Adminisaración oocalǢ

PoAN DE ACCIÓN

Fomenaar la partcipación ciudadana, de
Hermandades, Peñas y AsociacionesǢ

PoAZO DE JUSTIFICACION

Seis meses desde la coniocaaoriaǢ

CONCURSO DE BELENES DE HERMANDADES Y PARTICULARES.
CENTRO GESTOR
Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera,
Delegación Municipal de FiesaasǢ
OBJETIVO DE oA SUBVENCION

Promoier la partcipación de la Población de
la localidad a araiés de la partcipación en los
concursosǢ

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

338Ǣ481

DESTINATARIO

Asociaciones, hermandades, peñas,
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entdades y partcularesǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

MODAoIDAD DE CONCESION

Concurrencia compettia

PoAZO DE EJECUCION

2018

PoAZO DE INICIO

2018 ( Naiidad)

COSTE

2Ǣ000€

FINANCIACION

Financiación de la Adminisaración oocalǢ

PoAN DE ACCIÓN

Fomenaar la partcipación ciudadana, de
Hermandades, Peñas y AsociacionesǢ

PoAZO DE JUSTIFICACION

Seis meses desde la coniocaaoriaǢ

CONCURSO DE VILLANCICOS ESCOLARES.
CENTRO GESTOR

Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera,
Delegación Municipal de FiesaasǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

OBJETIVO DE oA SUBVENCION

Promoier la partcipación de los colegios
de la localidad a araiés de la partcipación
en los concursosǢ

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

338Ǣ481

DESTINATARIO

Todos los colegios de primaria y
secundaria de la localidadǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

Concurrencia compettiaǢ

PoAZO DE EJECUCION

2018

PoAZO DE INICIO

2018

COSTE

900€

FINANCIACION

Financiación de la Adminisaración oocalǢ

PoAN DE ACCIÓN

Fomenaar la partcipación de los alumnos
de los colegios de primaria y secundariaǢ

PoAZO DE JUSTIFICACION

Seis meses desde la coniocaaoriaǢ

DEoEGACION DE SERVICIOS SOCIAoES
ANEXO I .AGADER
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CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION
APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

Información y asesoramienao a emigranaes que
reaornan a España, principalmenae a la hora de
aramiaar las pensiones y/o ayudas Ǣ
2311 489Ǣ02

DESTINATARIO

Asociación Gadiaana de emigranaes reaornadosǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

Concesión direcaaǢ

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

6000 euros

PoAZO DE JUSTIFICACION

1 marzo de 2019Ǣ

Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ

ANEXO II. CRUZ ROJA

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

oograr la partcipación actia de los mayoresǢ

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESTINATARIO

2311 489Ǣ01
Cruz Roja

MODAoIDAD DE CONCESION

Concesión direcaaǢ

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE JUSTIFICACION

1 de enero al 31 de diciembre de 2018
15Ǣ000 euros
Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ
1 marzo de 2019Ǣ
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ANEXO III.ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

Conseguir graauiaamenae los excedenaes del
secaor
agroalimenaario,
cadenas
de
resaauración e instauciones afnes, obaener
aporaaciones de alimenaos del gran público por
medio de colecaas en cenaros comerciales,
colegios, eacǢ, gestonar el almacenamienao de
dichos alimenaos en almacenes para su mejor
disaribución enare cenaros e instaucionesǢ
2311 489Ǣ08

DESTINATARIO

Asociación Banco de Alimenaos de CádizǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

Concesión direcaaǢ

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE JUSTIFICACION

23Ǣ000 euros

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ
1 marzo de 2019Ǣ

ANEXO IV. ASOCIACIÓN REYES MAGOS
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

Reparao de regalos a los/as niños/as de la
localidad, denaro d ella campaña “ningún niño
sin jugueaes”, así como reparao de obsequios a
las personas mayores de los cenaros de día y
cenaros de mayoresǢ
2311 489Ǣ10

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESTINATARIO
MODAoIDAD DE CONCESION

Asociación de Reyes Magos de Chiclana de la
FronaeraǢ
Concesión direcaaǢ

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD

1 de enero al 31 de diciembre de 2018
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SUBVENCIONADAǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE JUSTIFICACION

20000 euros
Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ
1 marzo de 2019Ǣ

ANEXO V. ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

Manaenimienao de la casa de acogida de
ancianasǢ

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

2311 489Ǣ03

DESTINATARIO

Asociación de Caridad San Vicenae de PaúlǢ

MODAoIDAD DE CONCESION

Concesión direcaaǢ

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

PoAZO DE JUSTIFICACION

1 marzo de 2019Ǣ

9501,30 euros
Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ

ANEXO VI. CARITAS
CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

Manaenimienao y actiidades
Francisco Almandoz

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

2311 489Ǣ04

DESTINATARIO

Cáriaas

del

cenaro
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MODAoIDAD DE CONCESION

Concesión direcaaǢ

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

PoAZO DE JUSTIFICACION

1 marzo de 2019Ǣ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018
40000 euros
Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ

ANEXO VII. PARKINSON

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION
APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

Transporae usuariosǢ

DESTINATARIO

Parkinson

MODAoIDAD DE CONCESION

Concesión direcaaǢ

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE JUSTIFICACION

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Pendienae creación

1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Pendienae asignación
Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ
1 marzo de 2019Ǣ

ANEXO VIII. NUEVA LUZ
CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION
APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

Preiención drogodependencia
Pendienae creación
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DESTINATARIO

Nueia ouz

MODAoIDAD DE CONCESION

Concesión direcaaǢ

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE JUSTIFICACION

Pendienae asignación
Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ
1 marzo de 2019Ǣ

ANEXO IX. SUBVENCIONES
CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

Funcionamienao, manaenimienao de locales
sociales de asociaciones de nuesara localidad y
programas y proyecaos de actiidades cuyo
objeao sea la acción social en Chiclana de la
FronaeraǢ
2311 489

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESTINATARIO

Entdades sin fn de lucro que arabajen en el
campo de la acción social en Chiclana de la
Fronaera
Concurrencia compettia

MODAoIDAD DE CONCESION

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE JUSTIFICACION

140Ǣ587,56 euros

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ
29 de marzo de 2019Ǣ

ANEXO X. SUBVENCIONES. MATERIAL INVENTARIABLE
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CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

Adquisición de maaerial inienaariable cuyo
objeao sea la realización de programa o
proyecao de actiidades que se soliciaa, para
asociaciones de nuesara localidad cuyo objeao
sea la acción social en Chiclana de la FronaeraǢ
2311 789

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESTINATARIO

Entdades sin fn de lucro que arabajen en el
campo de la acción social en Chiclana de la
Fronaera
Concurrencia compettia

MODAoIDAD DE CONCESION
PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

PoAZO DE JUSTIFICACION

29 de marzo de 2019Ǣ

1 de enero al 31 de diciembre de 2018
37000 euros
Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ

ANEXO XI. PRESTACIONES ECONOMICAS
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

Tramiaación y concesión de las distnaas
presaaciones en maaeria de Seriicios Sociales
que concede el ExcmoǢ Ayunaamienao de
Chiclana de la Fronaera para aaender las
diiersas siauaciones que difculaen a las
personas y/o unidades de coniiiencia su pleno
desarrollo e inaegración socialǢ
2311Ǣ480Ǣ03

DESTINATARIO

Población de Chiclana de la Fronaera
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MODAoIDAD DE CONCESION

Soliciaud del inaeresado y ialoración y
resolución aécnica
En el momenao de la soliciaud

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

En el plazo máximo de un mes desde la
recepción de la ayuda

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

250Ǣ000 €

PoAZO DE JUSTIFICACION

En el plazo máximo de un mes desde la
recepción de la ayuda

Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ

ANEXO XII. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CENTRO GESTOR

DEoEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIAoES

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

Presaaciones complemenaarias de los Seriicios
Sociales Comuniaarios, de carácaer aemporal,
dinerarias o en especie, que se conceden a las
familias para la aaención de necesidades básicas
de los y las menores a su cargo, cuando carecen
de recursos económicos sufcienaes para ello, y
dirigidas a la preiención, reducción o supresión
de facaores que generen siauaciones de
difculaad o riesgo social para los y las menores
con el fn de faiorecer su permanencia e
inaegración en el enaorno familiar y social,
eiiaando así siauaciones de desproaección que
pudieran producirse de contnuar las mismas
circunsaanciasǢ
2311Ǣ480Ǣ04

DESTINATARIO

Población de Chiclana de la Fronaera

MODAoIDAD DE CONCESION

Soliciaud del inaeresado y ialoración y
resolución aécnica

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

En el momenao de la soliciaud

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

En el plazo máximo de un mes desde la
recepción de la ayuda
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COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE JUSTIFICACION

900Ǣ000 €
Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ
En el plazo máximo de un mes desde la
recepción de la ayuda

DEoEGACION DE FOMENTO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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CENTRO GESTOR

Delegación de FomenaoǢ

OBJETIVO DE oA SUBVENCION

Promocionar y iender en exclusiiidad iinos
producidos en Chiclana duranae la Feria de San
Anaonio 2018Ǣ

DESTINATARIO

Tiaulares que insaalen caseaas en Feria de San
Anaonio 2018Ǣ

MODAoIDAD DE CONCESION

Concurrencia compettiaǢ

PoAZO DE EJECUCION

11/06/2018

PoAZO DE INICIO
COSTE

30/05/2018
9Ǣ000,00 €

FINANCIACION

Presupuesao MunicipalǢ

PoAN DE ACCION
PoAZO DE JUSTIFICACION

Promoción de los iinos producidos en Chiclana
de la FronaeraǢ
06/07/2018

CENTRO GESTOR

Delegación de Fomenao

OBJETIVO DE oA SUBVENCION

DESTINATARIO

Ayudas
destnadas
al
manaenimienao,
promoción y recuperación de la culaura
aradicional del iino de la ciudad de Chiclana de
la Fronaera
SǢCǢAǢ “Unión de Vitculaores Chiclaneros”

MODAoIDAD DE CONCESION

Concesión Direcaa

PoAZO DE EJECUCION

Ejercicio 2018

PoAZO DE INICIO

Aprobación por JGo

- Pág. 69 de 120 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
26/09/2018 14:44:24
26/09/2018 09:50:59

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

COSTE

57Ǣ600,00 €

FINANCIACION

Presupuesao Municipal

PoAN DE ACCION

Fomenaar la culaura aradicional del cultio de la
iiña, el mosao y los iinos de nuesara localidad,
así como las bodegas, para manaener,
promocionar y recuperar la culaura del iino que
duranae muchos siglos fue el moaor de la iida
económica de Chiclana, refejado en el paisaje
urbano de las bodegas, relacionándose a su iez
con una serie de ofcios araesanos como los
aoneleros, arrumbadores, iitculaores, eacǢ

PoAZO DE JUSTIFICACION

A deaerminar en Conienio una iez aprobado
por la JGoǢ

DEoEGACION DE CUoTURA
CENTRO GESTOR

AYUNTAMIENTO DE CHICoANA
DEoEGACIÓN DE CUoTURA
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CUoTURAoES
Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE oUCRO
PARA oA REAoIZACIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS QUE PERMITAN Eo DESARROooO
CUoTURAo CORRESPONDIENTE Ao AÑO 2018Ǣ

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCIÓN

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

334Ǣ489 (OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE oA DEoEGACIÓN DE CUoTURA)
ASOCIACIONES CUoTURAoES CON
PERSONAoIDAD JURÍDICA PROPIA QUE
DESARROooEN PROYECTOS Y ACTIVIDADES
CUoTURAoES EN TÉRMINO MUNICIPAoǢ
CONCURRENCIA COMPETITIVA
1 DE ENERO DE 2018

DESTINATARIO

MODAoIDAD DE CONCESIÓN
PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE EJECUCIÓN DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACIÓN DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

31 DE DICIEMBRE DE 2018
15Ǣ750,00€
FINANCIACIÓN oOCAo
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PoAZO DE JUSTIFICACIÓN

31 DE MARZO DE 2019

CENTRO GESTOR

AYUNTAMIENTO DE CHICoANA
DEoEGACIÓN DE CUoTURA

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN MANTENIMIENTO MUSEO TAURINO FRANCISCO
CON oA SUBVENCIÓN
MONTES PAQUIRO
APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

334Ǣ48901

DESTINATARIO

GESMUSEUM SoU
B-72259575

MODAoIDAD DE CONCESIÓN

CONCESIÓN DIRECTA
(NOMINATIVA)

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

2018

PoAZO DE EJECUCIÓN DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

2018

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

73Ǣ712,00€

FINANCIACIÓN DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

FINANCIACIÓN oOCAo

PoAZO DE JUSTIFICACIÓN

31 DE MARZO DE 2019

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

CENTRO GESTOR

AYUNTAMIENTO DE CHICoANA
DEoEGACIÓN DE CUoTURA

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN
CON oA SUBVENCIÓN

SOSTENIMIENTO DE GASTOS OCASIONADOS
POR ACTIVIDADES REAoACIONADAS CON oA
SEMANA SANTAǢ

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

334Ǣ48903

DESTINATARIO

CONSEJO oOCAo DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE CHICoANA
V-11423357

MODAoIDAD DE CONCESIÓN

CONCESIÓN DIRECTA
(NOMINATIVA)
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PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

2018

PoAZO DE EJECUCIÓN DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

2018

COSTE DE oA ACTIVIDAD SUBVENCIONADAǢ

22Ǣ000,00€

FINANCIACIÓN DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

FINANCIACIÓN oOCAo

PoAZO DE JUSTIFICACIÓN

27 DE FEBRERO DE 2019

CENTRO GESTOR

AYUNTAMIENTO DE CHICoANA
DEoEGACIÓN DE CUoTURA

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN
CON oA SUBVENCIÓN

X CERTAMEN JOVENES INTERPRETES

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

334Ǣ 48907

DESTINATARIO

AMPA CONSERVATORIO EoEMENTAo DE
MÚSICA

MODAoIDAD DE CONCESIÓN

CONCESIÓN DIRECTA
(NOMINATIVA)

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

2018

PoAZO DE EJECUCIÓN DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

2018

COSTE DE oA ACTIVIDAD SUBVENCIONADAǢ

550,00€

FINANCIACIÓN DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

FINANCIACIÓN oOCAo

PoAZO DE JUSTIFICACIÓN

29 DE JUNIO DE 2018

CENTRO GESTOR
OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN
CON oA SUBVENCIÓN

AYUNTAMIENTO DE CHICoANA
DEoEGACIÓN DE CUoTURA
FINANCIACIÓN DE oAS ACTIVIDADES
REAoIZADAS DURANTE Eo EJERCICIO 2018

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

334Ǣ48908

DESTINATARIO

ASOCIACIÓN DE BEoENISTAS DE CHICoANA
“MARÍA AUXIoIADORA”
CIF G-72028871

MODAoIDAD DE CONCESIÓN

CONCESIÓN DIRECTA
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PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE EJECUCIÓN DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
COSTE DE oA ACTIVIDAD SUBVENCIONADAǢ
FINANCIACIÓN DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
PoAZO DE JUSTIFICACIÓN

(NOMINATIVA)
2018
2018
1Ǣ380,00€
FINANCIACIÓN oOCAo
27 DE FEBRERO 2019

DEoEGACION DE COOPERACIÓN INTERNACIONAo
CENTRO GESTOR

EXCMOǢ AYUNTAMIENTO DE CHICoANA DE oA FRONTERAǢ
DEoEGACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAoǢ

SUBVENCIONES Y 1Ǣ CONVOCATORIA PÚBoICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS EN
AYUDASǢ
MATERIA DE COOPERACIÓN PARA Eo DESARROooOǢ
2Ǣ CONVOCATORIA PÚBoICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS EN
MATERIA DE EDUCACIÓN PARA Eo DESARROooOǢ
3Ǣ AYUDAS DE EMERGENCIASǢ
4Ǣ AYUDAS HUMANITARIASǢ
5Ǣ CONVENIO DE COoABORACIÓNǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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OBJETIVO Y
EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON
oA SUBVENCIÓNǢ

1Ǣ FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA Eo
DESARROooO PARA CONTRIBUIR Ao DESARROooO HUMANO,
CUoTURAo, SOCIAo Y ECONÓMICO SOSTENIBoE DE oOS GRUPOS
HUMANOS, PAÍSES Y COMUNIDADES MÁS EMPOBRECIDASǢ
2Ǣ
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA Eo
DESARROooO PARA SENSIBIoIZAR A oA CIUDADANÍA SOBRE Eo
CONOCIMIENTO DE oA REAoIDAD DE oOS PAÍSES EMPOBRECIDOS Y EN
VÍAS DE DESARROooOǢ
3Ǣ RESPUESTA CON CARÁCTER DE URGENCIA A oAS VÍCTIMAS DE
DESASTRES DESENCADENADOS ANTE SITUACIONES DE CATÁSTROFES
NATURAoES Y/O CONFoICTOS BÉoICOS Ǣ
4Ǣ AYUDA DESTINADA A oAS POBoACIONES POBRES, O A oAS QUE
HAN SUFRIDO UNA CRISIS HUMANITARIA, DOTANDO NO SÓoO DE oA
PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS PARA oAS SUBSISTENCIA,
SINO TAMBIÉN, SOBRE TODO EN CONTEXTOS DE CONFoICTO, oA
PROTECCIÓN DE oAS VÍCTIMAS Y DE SUS DERECHOS
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FUNDAMENTAoESǢ RESPONDIENDO A oAS NECESIDADES BÁSICAS O DE
URGENCIA QUE PERDURAN CON Eo PASO DEo TIEMPOǢ
5Ǣ CONVENIO DE COoABORACIÓN PARA Eo FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEo CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS
INMIGRANTESǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

APoICACIÓN
1Ǣ 2316/489
PRESUPUESTARIA 2Ǣ 2316/489
3Ǣ 2316/480
4Ǣ 2316/48902
5Ǣ 2316/48901
ENTIDADES
1Ǣ2Ǣ3Ǣ4Ǣ ENTIDADES Y ONGS SIN ÁNIMO DE oUCRO, PARA oA
DESTINATARIAS
CONSECUCIÓN DE oOS OBJETIVOS DEFINIDOSǢ
5Ǣ ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS HUMANOS DE ANDAoUCÍAǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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MODAoIDAD DE
CONCESIONǢ

1Ǣ CONCURRENCIA COMPETITIVAǢ

PoAZO DE
EJECUCION DE oA
ACTIVIDAD
SUBVENCIONAD
AǢ

1Ǣ
2Ǣ
3Ǣ
4Ǣ
5Ǣ

MÁXIMO UN AÑOǢ
MÁXIMO UN AÑOǢ
HASTA Eo 31 DE DICIEMBREǢ
HASTA Eo 31 DE DICIEMBREǢ
HASTA Eo 31 DE DICIEMBREǢ

COSTE DE oA
ACTIVIDAD
SUBVENCIONAD
AǢ

1Ǣ
2Ǣ
3Ǣ
4Ǣ
5Ǣ

70Ǣ200€
7Ǣ800€
14Ǣ000€
5Ǣ040€
6Ǣ480€

2Ǣ CONCURRENCIA COMPETITIVAǢ
3Ǣ CONCESIÓN DIRECTAǢ
4Ǣ CONCESIÓN DIRECTAǢ
5Ǣ CONCESIÓN DIRECTAǢ
PoAZO DE INICIO 1Ǣ AÑO CONVOCATORIAǢ
DE oA ACTIVIDAD 2Ǣ AÑO CONVOCATORIAǢ
SUBVENCIONAD 3Ǣ AÑO CONCESIÓNǢ
AǢ
4Ǣ AÑO CONCESIÓNǢ
5Ǣ AÑO CONCESIÓNǢ

FINANCIACIÓN
ADMINISTRACIÓN oOCAoǢ
DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONAD
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DEoEGACION DE SAoUD
CENTRO GESTOR

AREA DE oA PROTECCIÓN DE oA SAoUBRIDAD
PÚBoICA

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

CONVENIO DE COoABORACIÓN CON
ENTIDADES Y ASOCIACIONES

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

311 48903

DESTINATARIO

ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE
oUCRO
CONCESIÓN DIRECTA

MODAoIDAD DE CONCESION

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 DE ENERO DE 2018

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

12 MESES

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
ASOCIACIÓN ANAESǢ

4Ǣ000,00 €

FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

FINANCIACIÓN oOCAo

PoAZO DE JUSTIFICACION

DEo 1 DE ENERO Ao 31 DE MARZO DE 2019

CENTRO GESTOR

AREA DE oA PROTECCIÓN DE oA SAoUBRIDAD
PÚBoICA

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

CONVENIO DE COoABORACIÓN CON
ENTIDADES Y ASOCIACIONES

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

311 48902
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PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 DE ENERO DE 2018

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

12 MESES

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
ASOCIACION ESPAÑOoA CONTRA Eo
CANCER

10Ǣ800,00 €

FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

FINANCIACIÓN oOCAo

PoAZO DE JUSTIFICACION

DEo 1 DE ENERO Ao 31 DE MARZO DE 2019

CENTRO GESTOR

AREA DE oA PROTECCIÓN DE oA SAoUBRIDAD
PÚBoICA

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

CONVENIO DE COoABORACIÓN CON
ENTIDADES Y ASOCIACIONES

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

311 22699

DESTINATARIO

ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE
oUCRO
CONCESIÓN DIRECTA

MODAoIDAD DE CONCESION
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 DE ENERO DE 2018

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

12 MESES

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
COoEGIO DE VETERINARIOS

4Ǣ107,12 €

FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

FINANCIACIÓN oOCAo

PoAZO DE JUSTIFICACION
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CENTRO GESTOR

AREA DE oA PROTECCIÓN DE oA SAoUBRIDAD
PÚBoICA

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

CONVENIO DE COoABORACIÓN CON
ENTIDADES Y ASOCIACIONES

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

311 48904

DESTINATARIO

ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE
oUCRO
CONCESIÓN DIRECTA

MODAoIDAD DE CONCESION
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PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 DE ENERO DE 2018

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

12 MESES

COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
ASOCIACION GERASA

4Ǣ000,00 €

FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

FINANCIACIÓN oOCAo

PoAZO DE JUSTIFICACION

DEo 1 DE ENERO Ao 31 DE MARZO DE 2019

CENTRO GESTOR

AREA DE oA PROTECCIÓN DE oA SAoUBRIDAD
PÚBoICA

OBJETIVO Y EFECTOS QUE SE
PRETENDEN CON oA SUBVENCION

CONVENIO DE COoABORACIÓN CON
ENTIDADES Y ASOCIACIONES

APoICACIÓN PRESUPUESTARIA

311 489

DESTINATARIO

ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE
oUCRO
CONCURRENCIA COMPETITIVA

MODAoIDAD DE CONCESION
PoAZO DE INICIO DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

1 DE ENERO DE 2018

PoAZO DE EJECUCION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

12 MESES
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COSTE DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ
DISTINTAS ASOCIACIONES DE SAoUD

20Ǣ000,00 €

FINANCIACION DE oA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADAǢ

FINANCIACIÓN oOCAo

PoAZO DE JUSTIFICACION

DEo 1 DE ENERO Ao 31 DE MARZO DE 2019

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

2ºǢ Dar araslado del presenae acuerdo a las Delegaciones de Salud y a la Inaeriención
MunicipalǢ
3ºǢ Que se proceda a la publicación en el BOP y en la pagina web del AyunaamienaoǢ
2.8.- Expediente relatvo a la justfcación de subvención en eateria de Cultura
correspondiente al año 2018, concedida por la Junta de Gobierno Local.
Visaos los documenaos presenaados por la Asociación Culaural de Teaaro Taearo, para
la justfcación de subiención concedida por esaa Junaa de Gobierno oocal en 2017Ǣ
Visao informe faiorable emitdo por la Viceinaerienaora, Doña *** ***** ****
******* [EǢMǢMǢSǢ], de fecha 11 de septembre de 2018, de conformidad con lo preiisao en
el artculo 14 de la Ordenanza General de Subienciones de esae Ayunaamienao; la Junaa de
Gobierno oocal, a propuesaa de la Delegación de Culaura y haciendo uso de la delegación que
osaenaa en iiraud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia númǢ 4Ǣ057, de fecha 16 de Junio
de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presenaes, ACUERDA:
1ºǢ Aprobar la justfcación de la subiención según se deaalla, así como las liquidación
practcada al efecao por la Delegación de Culaura:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

INTERESADO
JUSTIFICACIÓN
ASOCIACIÓN CUoTURAo DE TEATRO TAETRO

SUBVENCIÓN
3Ǣ237,00

4Ǣ085,00

PROYECTO
4Ǣ369,65

2ºǢ Dar araslado de la presenae resolución a los inaeresados, a Inaeriención y Tesorería
MunicipalǢ
2.9.- Expediente relatvo a la aprobación de justfcación de subvenciones 2017
concedidas a Asociaciones de Vecinos por la Delegación de Partcipación
Ciudadana, Línea 1 Mantenieiento y Funcionaeiento de Locales Sociales; Línea 1
Actos Culturales, Festvos y Deportvos; y, Línea 3 Equipaeiento de Locales Sociales.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

Visaos los documenaos presenaados por las Asociaciones para la justfcación de
subienciones concedidas por Acuerdo de la Junaa de Gobierno oocal de 19 de diciembre de
2017, correspondienae a la Coniocaaoria de Partcipación Ciudadana 2017Ǣ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Visaos los informes emitdos por la Delegación de Partcipación Ciudadana de fechas
25/07/2018, 27/07/2018, 02/08/2018 y 06/08/2018 y por la SraǢ Viceinaerienaora de Fondos
de fecha 02/08/2018, 29/08/208 y 30/08/2018, y de conformidad con lo preiisao en el
artculo 14 de la Ordenanza General de Subienciones de esae Ayunaamienao; la Junaa de
Gobierno oocal, a propuesaa de la Delegación de Partcipación Ciudadana y haciendo uso de
la delegación que osaenaa en iiraud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia númǢ 4Ǣ057, de
fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presenaes,
ACUERDA:
1ºǢ Aprobar las justfcaciones de las subienciones año 2017 de la Delegación de
Partcipación Ciudadana, Linea 1 Mantenieiento y Funcionaeiento de Locales Sociales,
según se deaallan, así como las liquidaciones practcadas al efecao:
INTERESADO

AÑO

SUBVENCIÓN PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

AǢVVǢ NTRAǢ SRAǢ DE oA
FUENSANTA

2017

263,00 €

285,00 €

294,93 €

AǢVVǢ DOÑA VIOoETA

2017

900,00 €

901,85 €

1Ǣ000,79 €

AǢVVǢ FUENTE AMARGA

2017

2Ǣ230,30 €

2Ǣ500,00 €

2Ǣ962,72 €

AǢVVǢ AMIGOS BoAS INFANTE
2017
2Ǣ900,00 € 3Ǣ033,83 €
3Ǣ092,36 €
2ºǢ Aprobar las justfcaciones de las subienciones año 2016 de la Delegación de
Partcipación Ciudadana, Linea 1 Actos Culturales, Festvos y Deportvos, según se deaallan,
así como las liquidaciones practcadas al efecao:
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

INTERESADO

AÑO

SUBVENCIÓN PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

AǢVVǢ NTRAǢ SRAǢ DE oA
FUENSANTA

2017

1Ǣ000,00 €

1Ǣ530,00 €

858,64 €

AǢVVǢ DOÑA VIOoETA

2017

243,60 €

243,60 €

243,60 €

AǢVVǢ FUENTE AMARGA

2017

999,15 €

1Ǣ000,00 €

1Ǣ059,36 €

AǢVVǢ AMIGOS BoAS INFANTE

2017

1Ǣ750,00 €

2Ǣ065,00 €

2Ǣ487,73 €

3ºǢ Aprobar las justfcaciones de las subienciones año 2016 de la Delegación de
Partcipación Ciudadana, Linea 3 Equipaeiento de Locales Sociales, según se deaallan, así
como las liquidaciones practcadas al efecao:
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INTERESADO

AÑO

SUBVENCIÓN PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

AǢVVǢ NTRAǢ SRAǢ DE oA
FUENSANTA

2017

350,00 €

350,00 €

355,00 €

AǢVVǢ DOÑA VIOoETA

2017

350,00 €

637,67 €

350,00 €

AǢVVǢ FUENTE AMARGA

2017

300,00 €

375,00 €

300,00 €

AǢVVǢ AMIGOS BoAS INFANTE

2017

350,00 €

354,92 €

350,00 €

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

4ºǢ Dar araslado del presenae Acuerdo a la Inaeriención de Fondos, Tesorería, a las
Asociaciones de VecinosǢ
2.10.- Expediente relatvo a la aprobación de justfcación de subvenciones, con
perdida derecho al cobro, en eateria de deporte de la anualidad 2017_Deportstas.
Visaos los documenaos presenaados por los Clubes Deportios para la justfcación de
subienciones concedidas por esaa Junaa de Gobierno oocal para la anualidad 2017Ǣ
Visaos los informes emitdos por el SrǢ Inaerienaor de Fondos, DǢ ***** ***** *****
******** [AǢTǢPǢCǢ], de fechas 31 de julio y 14 de agosao del corrienae y por la SraǢ
Viceinaerienaora, Dª *** ***** **** ******* [EǢMǢMǢSǢ] de fechas 24 de mayo y 27 de junio
del corrienae y de conformidad con lo preiisao en el artculo 14 de la Ordenanza General de
Subienciones de esae Ayunaamienao; la Junaa de Gobierno oocal, a propuesaa de la
Delegación de Deporaes y haciendo uso de la delegación que osaenaa en iiraud de Resolución
de la Alcaldía-Presidencia númǢ 4Ǣ057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y
por unanimidad de los miembros presenaes, ACUERDA:
1ºǢ Aprobar la justfcación de las subienciones según se deaallan:
INTERESADO

AÑO

SUBVENCIÓN PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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**** ****** ******** [JǢMǢQǢ]
(Campeonaao Mundo Triaalon Alaafulla)

2017

201,84 €

526,99 €

493,99 €

**** ****** ******** [JǢMǢQǢ]
(Campeonaao Europa Duaalon Soria)

2017

173,38 €

666,11 €

644,36 €

**** ****** ******** [JǢMǢQǢ]
(Campeonaao Mundo Triaalon Canada)

2017

220,82 €

905,97 €

500,26 €

**** ***** ***** ***** [RǢMǢVǢMǢ]
(Campeonaao España Salamanca)

2017

218,22 €

491,76 €

309,01 €

**** ***** ***** ***** [RǢMǢVǢMǢ]
(Torneo Inglaaerra)

2017

275,14 €

633,31 €

412,21 €

2ºǢ Conforme a la liquidación practcada por Deporae:
- Pág. 80 de 120 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
26/09/2018 14:44:24
26/09/2018 09:50:59

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

A) Se han realizado las siguienaes operaciones de pago, según se indica:
INTERESADO

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Nº OPERACIÓN “R”

FECHA PAGO

IMPORTE

**** ****** ******** [JǢMǢQǢ]
(Campeonaao Mundo Alaafulla)

220181001072

25/01/2018

201,84 €

**** ****** ******** [JǢMǢQǢ]
(Campeonaao Europa Duaalon Soria)

220181001070

25/01/2018

173,38 €

**** ****** ******** [JǢMǢQǢ]
(Campeonaao Mundo Triaalon Canada)

220181001074

25/01/2018

220,82 €

**** ***** ***** ***** [RǢMǢVǢMǢ]
(Campeonaao España Salamanca)

220181001055

25/01/2018

218,22 €

**** ***** ***** ***** [RǢMǢVǢMǢ]
(Torneo Inglaaerra)

220181001056

25/01/2018

275,14 €

B) Aaendiendo que conforme al punao 1º no se han justfcado el aoaal de los
proyecaos aprobados procede el reinaegro por el imporae correspondienae a la parae de la
subiención no justfcada y abajo relacionada a lo que se adicionará los inaereses de demora
deiengados, concediendo a los respectios inaeresados un plazo de 15 días para
presenaación de alegaciones e indicándoles que aranscurrido dicho plazo sin que se haya
presenaado reclamación alguna, se entenderá free la obligación de reintegro:

INTERESADO

IMPORTE
PROYECTO

IMPORTE
IMPORTE PRINCIPAL INTERESES
JUSTIFICADO
REINTEGRO
DE
DEMORA

IMPORTE
TOTAL A
REINTEGRAR

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

**** ******
******** [JǢMǢQǢ]
(Campeonaao
Mundo Alaafulla)

526,99 €

493,99 €

12,64 €

3,83 €

16,47 €

**** ******
******** [JǢMǢQǢ]
(Campeonaao
Europa Duaalon
Soria)

666,11 €

644,36 €

5,66 €

3,29 €

8,95 €

**** ******
******** [JǢMǢQǢ]
(Campeonaao
Mundo Triaalon
Canada)

905,97 €

500,26 €

98,89 €

4,19 €

103,08 €
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**** ***** *****
***** [RǢMǢVǢMǢ]
(Campeonaao
España
Salamanca)

491,76 €

309,01 €

81,10 €

4,14 €

85,24 €

**** ***** *****
***** [RǢMǢVǢMǢ]
(Torneo Inglaaerra)

633,31 €

412,21 €

96,06 €

5,22 €

101,28 €

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

3ºǢ Dar araslado del presenae acuerdo a la Delegación de Deporaes y demás
dependencias donde aenga incidenciaǢ
2.11.- Expediente relatvo a la ratfcación de la solicitud de Subvención a la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para la ejecución del
Proyecto "Mejora de itnerarios públicos para el foeento del enoturiseo en el
Téreino Municipal de Chiclana de la Frontera".
A lo largo de las últmas décadas se iiene obseriando cómo los aerriaorios rurales se
ien afecaados por procesos de decliie económico, disminución de la actiidad económica y
paro que obligan a la población, principalmenae joien y mujeres, a emigrar a las ciudadesǢ
Toda esaa dinámica obliga a esaablecer programas de desarrollo rural que deben deaerminar
las necesidades de la zona que comprenden y describir una esaraaegia coherenae para
satsfacerlasǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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El Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera es conscienae de esaa problemátca
denaro de nuesaro municipio y araaa de corregirla con acciones que responden al reao
principal de conseguir un desarrollo equilibrado, aproiechando nuesaros recursosǢ Todo ello
con el fn de impulsar el desarrollo local, que tene como objetio contnuar el proceso de
desarrollo socioeconómico del medio rural, a partr de los recursos endógenos de nuesaro
aerriaorio permitendo la consarucción de un nueio modelo de ruralidad, basado en la
innoiación económica y socialǢ
Visaa Orden de 23 de noiiembre de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas preiisaas en las Esaraaegias de Desarrollo oocal
oeader en el marco de la submedida 19Ǣ2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020Ǣ
Visaa Resolución de 24 de noiiembre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo
Sosaenible del Medio Rural, por la que se coniocan las ayudas preiisaas en la Orden de 23 de
noiiembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas preiisaas en las Esaraaegias de Desarrollo oocal oeader en el marco de la submedida
19Ǣ2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020Ǣ
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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Visao Decreao número 7600, de fecha 15 de diciembre de 2017, por el que se adjudica
y conaraaa a la empresa oinaria Consulaores Ambienaales, SǢoǢPǢ, con CIF B72162597, para la
realización de los seriicios de Asisaencia Técnica para el desarrollo de un documenao que
permiaa la mejora de las actiidades genéricas en aorno al Enoaurismo en el ámbiao rural del
aérmino municipal de Chiclana de la Fronaera, herramienaa necesaria para poder obaener las
ayudas recogidas en la Orden de 23 de noiiembre de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas preiisaas en las Esaraaegias de Desarrollo oocal
oeader en el marco de la submedida 19Ǣ2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020, con el fn de presenaar una propuesaa sólida que garantce la califcación de
SEoECCIONADA conforme a esaa OrdenǢ
Visao el Proyecao presenaado por la empresa oinaria Consulaores Ambienaales, SǢoǢPǢ,
con CIF B72162597, “Mejora de Itnerarios Públicos para el Fomenao del Enoaurismo en el
aérmino municipal de Chiclana de la Fronaera” con un presupuesao subiencionable de
131Ǣ536,52€ y cuyo objetio fundamenaal es la mejora de itnerarios públicos para el
fomenao del aurismo enológico y planifca una ruaa que recorre el corazón de los iiñedos de
Chiclana de la FronaeraǢ
Considerando que es iolunaad del ExcmoǢ Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera
impulsar el desarrollo local de las zonas rurales del municipio, faioreciendo el desarrollo del
aurismo enológicoǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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En cumplimienao de lo esaablecido en el Artculo 24 de “Audiencia y acepaación” de la
mencionada Orden de 23 de noiiembre de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas preiisaas en las Esaraaegias de Desarrollo oocal
oeader en el marco de la submedida 19Ǣ2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020, en relación con la acrediaación de la personalidad procede presenaar si la
persona soliciaanae es una persona jurídica “Certfcación del órgano compeaenae en la cual
se especifque el acuerdo por el que se le concede auaorización para hacer la soliciaud a la
persona frmanae”Ǣ
Visao Certfcado-Informe de DǢ ******* ******** ********* [EǢMǢRǢ] de fecha 22 de
junio de 2018, sobre la aoma de posesión del Cargo de Alcalde de DǢ José María Román
Guerrero y donde informa a su iez que al alcalde le corresponde la soliciaud de Subienciones
para esae Ayunaamienao, de conformidad con lo dispuesao en el artculo 21Ǣ1 a) de la oey
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen oocalǢ
Visaa Propuesaa Proiisional de Resolución de las Ayudas Preiisaas en las Esaraaegias
de Desarrollo oocal oeader en el mardo de la submedida 19Ǣ2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, Coniocaaoria 2017, de fecha 17 de septembre de 2018Ǣ
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Visao informe faiorable suscriao por el aécnico de Fomenao, DǢ ****** *********
***** [RǢFǢC,], de fecha 20 de septembre de 2018Ǣ
Visaa la innecesariedad de informe por parae de la InaerienciónǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

oa Junaa de Gobierno oocal, a propuesaa de la Delegación de Fomenao y haciendo uso
de la delegación que osaenaa en iiraud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia númǢ 4Ǣ057,
de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros
presenaes, ACUERDA:
1ºǢ Ratfcar la soliciaud de subiención realizada el día 29 de enero de 2018 a la
Dirección General de Desarrollo Sosaenible del Medio Rural y frmada por el SrǢ AlcaldePresidenae de esae ExcmoǢ Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera DǢ José María Román
Guerrero, por imporae de CIENTO TREINTA Y UN MIo QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (131Ǣ536,52 €) para la ejecución del proyecao “MEJORA
DE ITINERARIOS PÚBoICOS PARA Eo FOMENTO DEo ENOTURISMO EN Eo TÉRMINO
MUNICIPAo DE CHICoANA DE oA FRONTERA”, que tene el porcenaaje máximo de ayuda
aplicable a los proyecaos del 90 por cienao del gasao aoaal subiencionableǢ
2ºǢ Compromiso de cofnanciación por parae del ExcmoǢ Ayunaamienao de Chiclana de
la Fronaera, de la diferencia enare la cuanta máxima de ayuda y el presupuesao aoaal del
proyecao que asciende a TRECE MIo CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (13Ǣ153,66 €), con cargo a los presupuesaos municipalesǢ
3ºǢ Dar araslado del presenae acuerdo a la Inaeriención de Fondo, a la Tesorería
Municipal y a la Delegación de FomenaoǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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3.- Conocieiento de legislación y noreatva adeinistratva de interés para las
distntas áreas de actvidad eunicipal.
3.1.- Dación de cuenta de Resolución de 13 de septeebre de 2018, de la Dirección
General de Consueo, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las
subvenciones a Entdades Locales de Andalucía en régieen de concurrencia
coepettva, para la fnanciación de actuaciones de eantenieiento y
funcionaeiento de los servicios locales de consueo en la Coeunidad Autónoea de
Andalucía.
Se da cuenaa de Resolución de 13 de septembre de 2018, de la Dirección General de
Consumo de la Consejería de Salud, publicada en el BǢOǢJǢAǢ nº 183, del día 20 del mismo
mes, por la que se coniocan, para el ejercicio 2018, las subienciones a Entdades oocales de
Andalucía, en régimen de concurrencia compettia, para la fnanciación de acauaciones de
manaenimienao y funcionamienao de los seriicios locales de consumo en la Comunidad
Auaónoma de AndalucíaǢ
oa Junaa de Gobierno oocal queda enaeradaǢ
- Pág. 84 de 120 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
26/09/2018 14:44:24
26/09/2018 09:50:59

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

4.- Asuntos de urgenciaǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Preiia declaración de urgencia, conforme a lo dispuesao por el artculo 91Ǣ4 del RǢDǢ
2568/1986, de 28 de Noiiembre, adopaada por unanimidad, se acordó araaar el siguienae
asunao, justfcándose dicha urgencia por el concejal proponenae, DǢ Joaquín Guerrero Bey,
con base en lo expuesao en el informe emitdo por la Jefa de Sección de Conaraaación y
Paarimonio, DñaǢ ******* ****** ********* [oǢSǢCǢ], en la necesidad de adjudicar las obras
de sustaución del césped artfcial del campo de fúabol El Fonaanal lo anaes posible, al objeao
de eiiaar el riesgo para la inaegridad de los equipos de fúabol de distnaas caaegorías que
partcipan en competciones de la Federación Andaluza de Fúabol y de los numerosos
deportsaas en edad escolar que lo utlizan y de no inaerferir en el uso de las insaalaciones
duranae el periodo lectio, haciéndolas coincidir en la medida de lo posible con el periodo
iacacional duranae el mes de diciembreǢ
4 Urg. Única.- Expediente relatvo a susttución de césped artfcial en el caepo de
fútbol eunicipal "El Fontanal".
Por acuerdo de Junaa de Gobierno oocal de fecha 11 de septembre de 2018 se
aprobó el proyecao de obras denominado “Sustaución de césped artfcial en campo de
fúabol El Fonaanal” redacaado por el Ingeniero Municipal Jefe de Seriicio de Proyecaos y
Obras, Don ********* ***** ******** [FǢVǢCǢ], con un plazo de ejecución de dos meses y
con un presupuesao de 172Ǣ551,64 euros, conforme al siguienae desglose:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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• 142Ǣ210,30 Euros, correspondienae al imporae de ejecución maaerial, gasaos generales
(13%) y benefcio indusarial (6%)Ǣ
• 29Ǣ864,16 Euros, correspondienae al 21% de IǢVǢAǢ
Visaos los siguienaes informes faiorables que obran en el expedienae adminisaratio:
•
•
•

Informe de superiisión de proyecao suscriao con fecha 18 de junio de 2018 por el Jefe
de Seriicio de Planeamienao y UrbanismoǢ
Informe suscriao por el Direcaor de Seriicios Deportios con fecha 23 de febrero de
2018 sobre la necesidad de la conaraaación de las referidas obrasǢ
Informe suscriao con fecha 1 de agosao de 2018 por el Ingeniero Municipal Jefe de
Seriicio de Proyecaos y Obras, Don ********* ***** ******** [FǢVǢCǢ], relatio a los
criaerios de adjudicación y a la justfcación de la no diiisión en loaes del objeao del
conaraaoǢ
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•
•

Informe emitdo por la Jefa de Sección de Conaraaación y Paarimonio, Dª *******
****** ********* [oǢSǢCǢ], de 17 de septembre de 2018, conformado por el SrǢ
VicesecreaarioǢ
Informe suscriao por la SraǢ Viceinaerienaora Municipal de Fondos con fecha 24 de
septembre de 2018Ǣ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

oa Junaa de Gobierno oocal, a propuesaa de la Delegación de Conaraaación y
Paarimonio y haciendo uso de la delegación que osaenaa en iiraud de Resolución de la
Alcaldía-Presidencia númǢ 4Ǣ057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por
unanimidad de los miembros presenaes, ACUERDA:
1ºǢ Iniciar el expedienae para la conaraaación de las obras de “Sustaución de césped
artfcial en campo de fúabol El Fonaanal” medianae procedimienao abierao simplifcado con
un solo criaerio de adjudicación, con sujeción al reseñado Proyecao Técnico redacaado por el
Ingeniero Municipal Jefe de Seriicio de Proyecaos y Obras, Don ********* ***** ********
[FǢVǢCǢ], con un presupuesao aoaal de liciaación de 172Ǣ551,64 euros conforme al siguienae
desglose:
• 142Ǣ210,30 Euros, correspondienae al imporae de ejecución maaerial, gasaos generales
(13%) y benefcio indusarial (6%)Ǣ
• 29Ǣ864,16 Euros, correspondienae al 21% de IǢVǢAǢ
2ºǢ Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-adminisaratias que regirá la
conaraaación de las referidas obras medianae procedimienao abierao simplifcado con un solo
criaerio de adjudicación, del aenor liaeral siguienae:
"PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE
FÚTBOL “EL FONTANAL”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON UN
SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

ÍNDICE
PÁGINA
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1Ǣ- OBJETO DEo CONTRATO ǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ3
2Ǣ- NATURAoEZA Y RÉGIMEN JURÍDICOǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ4
3Ǣ-PRESUPUESTO DE oICITACIÓN, PRECIO Y VAoOR ESTIMADOǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ4
4Ǣ- FINANCIACIÓN DE oA OBRAǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ6
5Ǣ- DURACIÓN DEo CONTRATOǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ6
6Ǣ-CAPACIDAD Y SOoVENCIA PARA CONTRATARǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ6
7Ǣ- PERFIo DEo CONTRATANTEǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ7
8Ǣ-ÓRGANO DE CONTRATACIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ7
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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9Ǣ- FORMA DE ADJUDICACIÓN ǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ7
10Ǣ- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: oUGAR Y PoAZO DE PRESENTACIÓN,
FORMAoIDADES Y DOCUMENTACIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ8
10Ǣ1Ǣ ougar y plazo de presenaaciónǢ-ǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ8
10Ǣ2 FormalidadesǢ-ǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ9
11Ǣ- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ12
12Ǣ-OFERTAS DESPROPORCIONADASǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ12
13Ǣ- MESA DE CONTRATACIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ13
14Ǣ- CAoIFICACIÓN DE oA DOCUMENTACIÓN GENERAo Y APERTURA DE PROPOSICIONESǢǢǢǢ13
15Ǣ-PREFERENCIAS SOCIAoES DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATEǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ14
16Ǣ- DOCUMENTOS COMPoEMENTARIOS A PRESENTAR POR oA PERSONA ADJUDICATARIA
PROPUESTAǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ15
17Ǣ- GARANTÍA DEFINITIVAǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ18
18Ǣ- ADJUDICACIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ19
19Ǣ- FORMAoIZACIÓN DEo CONTRATOǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ19
20Ǣ- DEVOoUCIÓN DE DOCUMENTACIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ20
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
21Ǣ-RESPONSABoE DEo CONTRATOǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ20
22Ǣ- CONDICIONES GENERAoES DE EJECUCIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ21
23Ǣ- CONDICIONES ESPECIAoES DE EJECUCIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ21
24Ǣ- ACTA DE COMPROBACIÓN DEo REPoANTEO E INICIO DE oAS OBRASǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ22
25Ǣ- SEGUROSǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ22
26Ǣ- SUBCONTRATACIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ23
27Ǣ- OBoIGACIONES oABORAoES, SOCIAoES Y ECONÓMICAS DEo CONTRATISTAǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ24
28Ǣ- OTRAS OBoIGACIONES DEo CONTRATISTAǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ24
29Ǣ- PAGO DEo PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEo CONTRATOǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ25
30Ǣ- REVISIÓN DE PRECIOSǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ26
31Ǣ- INCUMPoIMIENTO Y PENAoIDADESǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ26
32Ǣ- MODIFICACIÓN DEo CONTRATOǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ27
33Ǣ- RECEPCIÓN DE oAS OBRASǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ29
34Ǣ- RESPONSABIoIDAD DE oA EMPRESA CONTRATISTAǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ29
35Ǣ- PRERROGATIVAS DE oA ADMINISTRACIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ30
36Ǣ- OBoIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ30
37Ǣ- RESOoUCIÓN DEo CONTRATOǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ30
38Ǣ- JURISDICCIÓN COMPETENTEǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ30
39Ǣ- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAoǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ30
ANEXO I Ǣ- DECoARACIÓN RESPONSABoEǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ34
ANEXO IIǢ- MODEoO DE PROPOSICIÓNǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ36
ANEXO IIIǢ- COMUNICACIÓN DE ENVIO DE OFERTA POR CORREOSǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ37
ANEXO IVǢ- CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPADIDADǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ38
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ANEXO VǢ- DECoARACIÓN RESPONSABoE REoATIVA Ao CUMPoIMIENTO DE OBoIGACIONES
ESTABoECIDAS EN oA NORMATIVA EN MATERIA DE IGUAoDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRESǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢ39
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

1.- OBJETO DEL CONTRATO.
Es objeao del conaraao la ejecución de las obras de “Sustaución de césped artfcial en
campo de fúabol El Fonaanal”, conforme al Proyecao Técnico redacaado por el Ingeniero
Municipal Jefe de Seriicio de Proyecaos y Obras, Don ********* ***** ******** [FǢVǢCǢ],
aprobado por acuerdo de la Junaa de Gobierno oocal de 11 de septembre de 2018 y al Pliego
de Prescripciones Técnicas incluido en el mismoǢ
El referido Proyecao y el Pliego de Prescripciones Técnicas, con los documenaos que
preceptiamenae lo inaegran, formarán parae del conaraao de adjudicación de obra, que en su
día se oaorgueǢ
oa codifcación correspondienae de la Nomenclaaura de la Clasifcación Esaadístca de
Producaos por Actiidades (CPA 2008) es 42Ǣ99Ǣ12 (obras deportias y recreatias)Ǣ
oa codifcación correspondienae al Vocabulario Común de Conaraaos: CPV-2008
45212290-5 (reparación y manaenimienao de insaalaciones deportias)Ǣ
No procede la diiisión en loaes del objeao del conaraao, ya que aal diiisión difculaaría
su correcaa ejecución desde el punao de iisaa aécnico, aal como resulaa del informe emitdo
con fecha 2 de agosao de 2018 por el Ingeniero Municipal Jefe de Seriicio de Proyecaos y
Obras, Don ********* ***** ******** [FǢVǢCǢ]Ǣ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

oa naauraleza y exaensión de las necesidades que preaende satsfacer el conaraao que
regula el presenae pliego se especifcan en el informe justfcatio del conaraao emitdo por la
Delegación de Deporaes que se encuenara incorporado al expedienaeǢ
El expedienae para la conaraaación de esaas obras se aramiaa de forma ordinaria, sin
reducción de plazosǢ oas obras se adjudicarán medianae procedimienao abierao simplifcado a
la oferaa más económica para el Ayunaamienao, aaendiendo exclusiiamenae al precio, de
acuerdo con lo esaablecido en los artculos 146Ǣ1 y 159 de la oey 9/2017, de 8 de noiiembre,
de Conaraaos del Secaor Público, por la que se aransponen al ordenamienao jurídico español
las Directias del Parlamenao Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/201/UE, de 26 de
febrero de 2015 (en adelanae, oCSP)Ǣ

2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.-
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Esae conaraao tene carácaer adminisaratio y se tpifca como conaraao de obras, de
conformidad con lo esaablecido en el artculo 13 de la oCSPǢ Su preparación, adjudicación,
efecaos y extnción se regirán por lo esaablecido en esae Pliego y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y para lo no preiisao en los mismos, será de aplicación la oCSP y su
normatia de desarrollo, especialmenae el Real Decreao 1098/2001, de 12 de ocaubre, por el
que se aprueba el Reglamenao General de la oey de Conaraaos de las Adminisaraciones
Públicas y el Real Decreao 817/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo
dispuesao en la oCSP; oey 7/1985, de 2 de abril; Real Decreao oegislatio 781/1986, de 18 de
abril; oey 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia y cuanaa oara normatia resulae de
aplicaciónǢ
Además del presenae pliego aendrán carácaer conaracaual los siguienaes documenaos:
• El Pliego de Prescripciones Técnicas incluido en el proyecaoǢ
• oos planosǢ
• oa memoria del proyecao en el conaenido que se deaermina en el artculo 128 del
Reglamenao General de la oey de Conaraaos de las Adminisaraciones PúblicasǢ
• El Proyecao Técnico redacaado por el Ingeniero Municipal Jefe de Seriicio de Proyecaos
y Obras Don ********* ***** ******** [FǢVǢCǢ], aprobado por acuerdo de la Junaa
de Gobierno oocal de 11 de septembre de 2018Ǣ
• oos cuadros de preciosǢ
• El documenao en que se formalice el conaraaoǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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En caso de discrepancia enare el presenae Pliego y cualquiera del resao de los
documenaos conaracauales preialecerá el Pliego de Condiciones Económico-Adminisaratias
PartcularesǢ
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, PRECIO Y VALOR ESTIMADO.
3Ǣ1Ǣ- El presupuesao base de liciaación será el límiae máximo de gasao que en iiraud del
conaraao puede compromeaer el órgano de conaraaación, incluido el IVA como partda
independienaeǢ
El presupuesao para la ejecución de esaas obras conforme a lo conaenido en el Proyecao
Técnico asciende a un aoaal de CIENTO SETENTA Y DOS MIo QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (172Ǣ551,64 euros), IǢVǢAǢ, Seguridad y Salud,
Coordinación de ejecución y aprobación del plan de seguridad, incluidosǢ
El imporae correspondienae a la Coordinación de ejecución y aprobación del Plan de
Seguridad se abonará direcaamenae por esaa Adminisaración Municipal a la empresa
adjudicaaaria del conaraao para la realización de aales arabajosǢ
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Por ello, el presupuesao del conaraao que seriirá de Base de liciaación asciende a un
aoaal de CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS, CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (172Ǣ074,46 Euros), IǢVǢA incluido, a la baja, conforme al siguienae desglose:
• 142Ǣ210,30 Euros, correspondienae al imporae de ejecución maaerial, gasaos generales
(13%) y benefcio indusarial (6%)Ǣ
• 29Ǣ864,16 Euros, correspondienae al 21% de IǢVǢAǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

En las oferaas presenaadas por las empresas liciaadoras, la cantdad correspondienae al
IǢVǢAǢ fgurará como partda independienaeǢ
3Ǣ2Ǣ- El ialor estmado del conaraao será el imporae máximo que esae puede alcanzar,
sin incluir el IVA, aeniendo en cuenaa las posibles modifcaciones al alza que se preiean en
los Pliegos, en esae caso se fja en CIENTO SETENTA Y UN MIo CIENTO VEINTICINCO EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (171Ǣ125,59 euros), calculado en la forma esaablecida
en el artculo 101 de la oCSPǢ
3Ǣ3Ǣ- El precio del conaraao será el que resulae de la adjudicación del mismo como
precio oferaado por la empresa liciaadora que resulae adjudicaaariaǢ
A aodos los efecaos se enaenderá que en el precio esaán incluidos los aribuaos, aasas y
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como aodos los gasaos que se
originen para el conaratsaa como consecuencia del cumplimienao de las obligaciones
conaempladas en el PliegoǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Todos los gasaos que se originen para la persona adjudicaaaria como consecuencia del
cumplimienao de las obligaciones recogidas en el presenae pliego y demás disposiciones
de aplicación, y que no fguren recogidos en el proyecao objeao de liciaación enare los cosaes
direcaos o indirecaos de ejecución se considerarán incluidos en el porcenaaje de gasaos
generales de esarucauraǢ
oos precios uniaarios que regirán duranae la ejecución de las obras serán los del
documenao aécnico aprobado, afecaados por el coefcienae de adjudicación resulaanae de la
oferaa económica realizada por la persona liciaadoraǢ
4.- FINANCIACIÓN DE LA OBRA.oas obras objeao del conaraao se fnanciarán con cargo a la aplicación presupuesaaria
340-631Ǣ01 del Presupuesao General del ejercicio 2018Ǣ
5.- DURACIÓN DEL CONTRATO.
oa duración del conaraao se esaablece enare la fecha de formalización del conaraao y la
fecha en la que legalmenae proceda la deiolución de la garanta defnitia Ǣ
El plazo máximo de ejecución de las obras será de dos meses, siendo los plazos
parciales los que se fjan como aales en el programa de arabajo de la obra recogido en
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

el proyecao aécnico aprobadoǢ El incumplimienao de dicho plazo de ejecución será
sancionado a aenor de lo esaablecido en el artculo 193 de la oCSPǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

El cómpuao del plazo se iniciará desde el día siguienae al de la fecha del acaa de
comprobación del replanaeo, si el Ayunaamienao auaoriza el inicio de la obraǢ
6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR.
Esaán capaciaadas para conaraaar las personas naaurales o jurídicas, españolas o
exaranjeras, que aengan plena capacidad de obrar y acrediaen su soliencia económica y
fnanciera y aécnica o profesional, de conformidad con lo dispuesao en la Sección 1º del
Capiaulo II del Tiaulo II de la oCSP (artculos 65 y siguienaes), en los aérminos que se defnirán
en el presenae pliego y se publicarán en el anuncio de liciaación, y que no esaén afecaadas por
ninguna de las circunsaancias que enumera el artculo 71 de la oCSP como prohibitias para
conaraaar, exaremo que se podrá acrediaar por cualquiera de los medios esaablecidos en la
oCSPǢ
oas prohibiciones de conaraaar afecaarán aambién a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de oaras circunsaancias, pueda presumirse que son
contnuación o que deriian, por aransformación, fusión o sucesión, de oaras empresas en las
que hubiesen concurrido aquéllasǢ
No obsaanae lo anaerior, por araaarse el presenae expedienae de un procedimienao
abierao simplifcado únicamenae podrán aomar parae en el mismo liciaadores que se
encuenaren inscriaos en el Regisaro Ofcial de oiciaadores y Empresas Clasifcadas del Secaor
Público o, en su caso, en el Regisaro Ofcial de oiciaadores de la Comunidad Auaónoma de
Andalucía, de conformidad con lo exigido en el artculo 159Ǣ4 de la oCSPǢ
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oas personas liciaadoras deberán conaar, asimismo, con la habiliaación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las presaaciones que
constauyan el objeao del conaraaoǢ
oas personas jurídicas sólo podrán ser adjudicaaarias si las presaaciones del conaraao
esaán comprendidas denaro de los fnes, objeao o ámbiao de actiidad que, a aenor de sus
esaaauaos o reglas fundacionales, les sean propiosǢ
oa Adminisaración podrá conaraaar con uniones de empresas que se constauyan
aemporalmenae al efecao (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escriaura
Pública hasaa que se haya efecauado la adjudicación), las cuales responderán solidariamenae
anae la Adminisaración y anae la cual nombrarán un represenaanae o apoderado únicoǢ
7.- PERFIL DEL CONTRATANTE.
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oa forma de acceso público al perfl de conaraaanae donde fguran las informaciones
relatias a la presenae coniocaaoria y donde pueden obaenerse los Pliegos de Condiciones, se
realizará a araiés de la Plaaaforma de Conaraaación del Secaor Público, en la que se encuenara
alojado el perfl de conaraaanae de la Junaa de Gobierno oocal del Ayunaamienao de Chiclana
de la Fronaera, de conformidad con lo dispuesao en el artculo 347 de la oCSP:
https://conaraaaciondelesaadoǢes/wps/poc?uri=deeplink
%3AperflConaraaanae&idBp=l5zoyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

8.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
oa Disposición Adicional segunda de la oCSP aaribuye la compeaencia como órgano de
conaraaación respecao de los conaraaos de obras al Alcalde-Presidenae de la Entdad cuando
su ialor estmado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesao ni en
cualquier caso la cuanta de 6 millones de eurosǢ
El órgano de conaraaación al que corresponde la compeaencia para esae conaraao es la
Junaa de Gobierno oocal por delegación de la Alcaldía-Presidencia, en iiraud de Resolución
número 4057, de 16 de junio de 2015, publicada en el BOP número 123, de 30 de junio de
2015Ǣ
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
9.- FORMA DE ADJUDICACIÓN .
El expedienae para la conaraaación de esaas obras se aramiaa de forma ordinaria, con
los plazos que se esaablecen para cada arámiae en esae pliego, respeaando los mínimos
preiisaos en la oCSPǢ
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oas obras se adjudicarán medianae procedimienao abierao simplifcado, al araaarse de
una obra cuyo ialor estmado es inferior a 2Ǣ000Ǣ000€, a la oferaa más ienaajosa
económica y socialmenae para el Ayunaamienao, aaendiendo exclusiiamenae a criaerios de
ialoración maaemátca, que se defnirán en la cláusula 11ª de acuerdo con lo esaablecido en
el artculo 159 de la oCSPǢ
10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN,
FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN.
10.1. Lugar y plazo de presentación.Concurriendo la circunsaancia preiisaa en el aparaado 3Ǣc de la Disposición Adicional
Decimoquinaa de la oCSP, la presenaación de oferaas se lleiará a cabo por medios no
elecarónicosǢ
oas proposiciones se presenaarán en el Regisaro General de Enarada de Documenaos,
desde las 9 a las 13:30 horas, duranae el plazo indicado en el anuncio de liciaación que se
publicará en el perfl de conaraaanae del órgano de conaraaación, que no podrá ser inferior a
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

ieinae días naaurales, de conformidad con lo dispuesao en el artculo 159, aparaado 3º de la
oCSPǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Duranae dicho plazo aambién podrán presenaarse proposiciones por correo, en cuyo
caso el inaeresado deberá anunciar el mismo día al Órgano de Conaraaación la remisión de su
proposición, medianae la presenaación a araiés de la ienaanilla iiraual del Ayunaamienao de
comunicación conforme al modelo del anexo III de esae Pliego a la que necesariamenae
acompañará la acrediaación del eniío con el resguardo correspondienae de la Ofcina de
Correos en el que fgure, la fecha y hora de su imposiciónǢ
Sin cumplir aales requisiaos no será admitda la proposición en el caso en que se
recibiera fuera del plazo fjado en el anuncio de liciaaciónǢ
No obsaanae, aranscurridos 10 días desde la aerminación del plazo de presenaación,
no será admitda ninguna proposición eniiada por correoǢ
El Regisaro General de Enarada de Documenaos acrediaará la recepción de la referida
comunicación con indicación del día de su expedición y recepción, en el oibro de Regisaro
correspondienaeǢ
No será admitda la proposición que no se anuncie con aales requisiaos, en el caso en
que se recibiera fuera del plazo fjado en el anuncio de liciaaciónǢ
No obsaanae, aranscurridos diez días desde la aerminación del plazo de presenaación,
no será admitda ninguna proposición eniiada por correoǢ
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El Regisaro General de Enarada de Documenaos acrediaará la recepción de la referida
comunicación con indicación del día de su expedición y recepción, en el oibro de Regisaro
correspondienaeǢ
oa presenaación de las proposiciones supone la acepaación incondicional por la
empresa del conaenido de la aoaalidad de las cláusulas que contenen los Pliegos
Adminisaratios y de Prescripciones Técnicas, así como la auaorización a la mesa y al órgano
de conaraaación para consulaar los daaos recogidos en el Regisaro Ofcial de oiciaadores y
Empresas Clasifcadas del Secaor Público, el Regisaro Ofcial de oiciaadores de la Comunidad
Auaónoma de Andalucía y en las lisaas ofciales de operadores económicos de un Esaado
miembro de la Unión Europea (araǢ 139 oCSP); así como a recabar elecarónicamenae de los
organismos compeaenaes las certfcaciones acrediaatias de esaar al corrienae en el
cumplimienao de las obligaciones aribuaarias con la Agencia aribuaaria y el Ayunaamienao y
con la Seguridad SocialǢ
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Cada empresa liciaadora únicamenae podrá presenaar una sola proposiciónǢ Tampoco
podrá suscribirse ninguna propuesaa de unión aemporal con oaros, si lo ha hecho
indiiidualmenae o fgurar en más de una unión aemporal (araǢ 139Ǣ3 oCSP)Ǣ
No se exige garanta proiisional en el presenae procedimienao de conformidad con lo
esaablecido en los artculos 106Ǣ1 y 159Ǣ4 de la oCSPǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

10.2 ForealidadesǢ- oas proposiciones consaarán de un sobre ÚNICO cerrado
denominado “Documenaación adminisaratia y Proposición económica” y frmado por el
liciaador o persona que lo represenae, en el que se indicará además de la razón social y
denominación del liciaador, el taulo de la liciaaciónǢ
Toda la documenaación se presenaará en casaellano, por lo que aquellos documenaos
que iengan redacaados en oara lengua distnaa a ésaa deberán presenaarse araducidos de
forma ofcial al casaellanoǢ
El sobre ÚNICO expresará la inscripción de: “Documenrod generaled y psropsodición
económica psara romar psarre en la liciración convocada psor el Excmo. Ayunramienro de
Chiclana de la Fronrera psara la conrraración, medianre psrocedimienro abierro dimpslifcado,
de lad obrad de “Sudtirución de cédpsed artifcial en campso de fúrbol El Fonranal”, y conaendrá
la siguienae documenaación:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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1.- Declaración responsable de la empresa liciaadora, debidamenae frmada, conforme
al modelo del Anexo I al presenae Pliego, relatia a su personalidad jurídica, capacidad de
obrar y soliencia, en la que declare además que se encuenara inscriaa en el Regisaro Ofcial
de oiciaadores y Empresas Clasifcadas del Secaor Público o, en su caso, en el Regisaro Ofcial
de oiciaadores de la Comunidad Auaónoma de Andalucía, de conformidad con lo exigido en el
artculo 159Ǣ4 de la oCSPǢ
oas empresas liciaadoras podrán alaernatiamenae acrediaar los requisiaos preiios
para partcipar en el presenae procedimienao de conaraaación aporaando el Documenao
Europeo Único de Conaraaación (DEUC), esaablecido por el Reglamenao de ejecución 2016/7,
de 5 de enero de 2016 de la Comisión, que deberán obaener por iía aelemátca utlizando el
seriicio graauiao que faciliaa la Comisión Europea, en la siguienae dirección de Inaernea:
https://ecǢeuropaǢeu/growah/aools-daaabases/espd, conforme se indica a contnuación:
•

El órgano de conaraaación creará un modelo DEUC para el presenae procedimienao de
liciaación que se pondrá a disposición de los liciaadores en el formaao normalizado
xml, junao con los demás documenaos de la coniocaaoria en su perfl de conaraaanae
en la Plaaaforma de Conaraaación del Secaor PúblicoǢ

•

El liciaador deberá almacenar localmenae en su ordenador dicho archiio xml creado y
publicado preiiamenae por el órgano de conaraaación y acceder después al seriicio
DEUC elecarónico como “operador económico”, desde donde deberá imporaarlo,
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cumplimenaar los daaos necesarios, imprimirlo, frmarlo e incluir el DEUC en el sobre
de la presenae liciaación, junao con el resao de documenaos de la liciaaciónǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

oa no presenaación de la declaración responsable, conaenida en el Anexo I o en su
caso del DEUC, deaerminará la exclusión del liciaadorǢ Sólo será objeao de subsanación si la
declaración responsable no esaá frmada o se presenaa en modelo distnao del ofcial
recogido en el Anexo I del presenae Pliego siempre que ésaa se ajusae al conaenido del
mismoǢ
2.- En el caso de las empresas no españolas de Esaados miembros de la Unión
Europea deberán declarar que se encuenaran habiliaadas para realizar la presaación de que se
araae con arreglo a la legislación del Esaado en que esaén esaablecidas; y, cuando dicha
legislación exija una auaorización especial o la peraenencia a una deaerminada organización
para poder presaar en él el seriicio de que se araae, deberán declarar esaar en posesión de la
mismaǢ
3.- En el caso de personas físicas o jurídicas de Esaados no peraenecienaes a la Unión
Europea deberán acrediaar su capacidad de obrar medianae informe expedido por la Misión
Diplomátca Permanenae u Ofcina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa,
en la que se haga consaar, preiia acrediaación por la misma, que fguran inscriaas en el
Regisaro local profesional, comercial o análogo o, en su defecao, que acaúan con habiaualidad
en el aráfco local en el ámbiao de las actiidades a las que se extende el objeao del conaraao;
acompañado del informe de reciprocidad a que se refere el artculo 68 de la oCSPǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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4.- oas empresas no españolas deberán presenaar una declaración de sumisión a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para aodas las
incidencias que de modo direcao o indirecao pudieran surgir del conaraao, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional exaranjero que pudiera corresponder al liciaanaeǢ
5.- Escriao frmado por la empresa liciaadora, en el que consae la dirección de correo
elecarónico, el número de aeléfono, fax y nombre y apellidos de la persona a la que se
dirigirán las comunicaciones y requerimienaos que sea preciso realizar duranae el
procedimienao de liciaaciónǢ
6.- En caso de concurrir a la liciaación empresas constauyendo una unión aemporal, se
presenaará igualmenae documenao indicando los nombres y circunsaancias de las empresas
que constauyan la unión aemporal y la partcipación de cada una de ellas, así como que
asumen el compromiso de constauirse formalmenae en unión aemporal caso de resulaar
adjudicaaarias del conaraao, designando la persona o Entdad que, duranae la iigencia del
conaraao, ha de osaenaar la represenaación de la unión anae la AdminisaraciónǢ Asimismo cada
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una de las empresas que constauyan la unión aemporal deberá presenaar la correspondienae
declaración responsable o, en su caso, el DEUC, según lo preiisao en el aparaado 1ºǢ
7.- Proposición económica, que se ajusaará al modelo conaenido en ANEXO II del
presenae Pliego, la cual, deberá ienir debidamenae frmada por la empresa liciaadora,
indicando como partda independienae el imporae del IǢVǢAǢ que deba ser repercutdoǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Cada liciaador únicamenae podrá presenaar una sola proposiciónǢ
Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesaa de unión aemporal con oaros, si lo ha
hecho indiiidualmenae o fgurar en más de una unión aemporalǢ
Sólo será objeao de subsanación la proposición económica en los siguienaes
supuesaos:
•
•

Si el documenao no esaá frmadoǢ
Si se presenaa en modelo distnao del ofcial recogido en el Anexo II del presenae
Pliego, siempre que fguren en la proposición la declaración relatia al conocimienao y
sometmienao a los Pliegos de Condiciones que regulan esae procedimienao y los
daaos de la empresa que formula la oferaa, los de la persona que la frma y las
cantdades oferaadas sin enmiendas, aachaduras ni raspadurasǢ

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
El único criaerio que seriirá de base para la adjudicación del conaraao será el precio,
enaendiéndose por aanao según lo dispuesao en el artculo 150Ǣ1 de la oCSP, que la oferaa
económicamenae más ienaajosa será aquella que incorpore el precio más bajoǢ
oa oferaa más baja será ialorada con 100 punaos y la oferaa que no realice ninguna
baja (si la hubiera) con 0 punaos, aaribuyéndose a las resaanaes oferaas la punauación que
proceda proporcionalmenae según la siguienae fórmula:
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Po – PV
P = 100 x ------------Po – PB
Dónde:
P: es la punauación de la oferaa a ialorarǢ
Po: es el tpo de liciaaciónǢ
PV: precio oferaa que se ialoraǢ
PB: precio oferaa más bajaǢ
12.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS.
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Para considerar anormalmenae baja alguna proposición se esaará a lo dispuesao en el
artculo 85 del Reglamenao General de la oey de Conaraaos de las Adminisaraciones Públicas
(RD 1098/2001, de 12 de ocaubre)Ǣ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Cuando hubieran presenaado oferaas empresas que peraenezcan a un mismo grupo,
se aomará únicamenae, para aplicar el régimen de identfcación de las oferaas incursas en
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja o mejor en cada criaerio, y ello con
independencia de que presenaen su oferaa en soliaario o conjunaamenae con oara empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión aemporalǢ Se consideran
empresas peraenecienaes al mismo grupo aquellas en las que alguno de los liciaadores pueda
ejercer, direcaa o indirecaamenae una infuencia dominanae o sobre oaro u oaros, por razón de
la propiedad, partcipación fnanciera, dirección o normas que la regulen, de acuerdo con lo
señalado en el artculo 42Ǣ1 del Código de ComercioǢ
Una iez ialoradas las oferaas, en caso de que se presuma que la oferaa que ha
obaenido la mejor punauación es anormalmenae baja según lo esaablecido en la presenae
cláusula, la mesa de conaraaación requerirá al liciaador para que, en el plazo de 5 días hábiles
desde el eniío de la correspondienae comunicación, justfque y desglose razonada y
deaalladamenae el bajo niiel de los precios medianae la presenaación de aquella información
y documenaos que resulaen pertnenaes a esaos efecaosǢ
En aodo caso, serán rechazadas las oferaas que sean anormalmenae bajas porque
iulneran la normatia sobre subconaraaación o no cumplen las obligaciones aplicables en
maaeria medioambienaal, social o laboral, nacional o inaernacional, incluyendo el
incumplimienao de los conienios colectios secaoriales iigenaes, en aplicación de lo
dispuesao en el artculo 201 de la oCSPǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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13.- MESA DE CONTRATACIÓN.oa Mesa de Conaraaación Permanenae de la Junaa de Gobierno oocal esaará inaegrada
en la forma deaerminada por acuerdo de 6 de marzo de 2018, y publicada en el Perfl de
Conaraaanae de la Junaa de Gobierno oocal de esae Ayunaamienao, en el que asimismo se
anunciarán con la sufcienae anaelación las reuniones que en acao público celebre la mismaǢ
14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
Concluido el plazo de presenaación de proposiciones, la Mesa de Conaraaación, en
acao público, que se celebrará el día, hora y lugar que se fje para ello en el anuncio que se
publicará en el Perfl de Conaraaanae de la Junaa de Gobierno oocal de esae Ayunaamienao,
procederá a la aperaura del sobre ÚNICO denominado “Documenaación adminisaratia y
Proposición económica”Ǣ
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Tras dicho acao público, en la misma sesión, la mesa procederá, preiia exclusión, en
su caso, de las oferaas que no cumplan los requerimienaos del pliego, a eialuar y clasifcar las
oferaas y realizará la propuesaa de adjudicación en faior del candidaao con mejor
punauaciónǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Sin perjuicio de lo anaerior, en caso de que en la oferaa presenaada por el candidaao
propuesao se aprecien defecaos subsanables, se le dará un plazo de ares días para que los
corrijaǢ Asimismo, en caso de que la oferaa del candidaao propuesao esauiiera incursa en
presunción de anormalidad, se seguirá el procedimienao descriao en la cláusula 12ª del
presenae pliegoǢ
oa mesa de conaraaación procederá a contnuación a comprobar en el Regisaro de
oiciaadores y Empresas Clasifcadas o, en su caso, en el Regisaro de oiciaadores de Andalucía,
que la empresa esaá debidamenae constauida, el frmanae de la proposición tene poder
basaanae para formular la oferaa, osaenaa la soliencia económica, fnanciera y aécnica, o en su
caso la clasifcación correspondienae, y no esaá incursa en ninguna prohibición para
conaraaarǢ En caso de que el resulaado de dicha consulaa sea faiorable, la mesa le requerirá
medianae comunicación elecarónica para que constauya la garanta defnitia y aporae, en su
caso, el resao de documenaación complemenaaria no inscriaa en el Regisaro de oiciaadores y
Empresas Clasifcadas, de conformidad con lo esaablecido en la cláusula 16ª del presenae
pliego, en el plazo de 7 días hábiles a conaar desde el eniío de la comunicaciónǢ
En dicho acao, la mesa de conaraaación iniiaará a los liciaadores asisaenaes a que
expongan cuanaas obseriaciones o reserias estmen oporaunas conara el acao celebrado, las
cuales deberán formularse por escriao en el plazo máximo de dos días hábiles siguienaes al
de aquel acao y se dirigirán al órgano de conaraaaciónǢ Esae, preiio informe de la mesa de
conaraaación, resolierá el procedimienao, con pronunciamienao expreso sobre las
reclamaciones presenaadas, en la adjudicación del conaraao, de conformidad con lo
esaablecido en el artculo 87 del RGoCAPǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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15.- PREFERENCIAS SOCIALES DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE.
De conformidad con lo dispuesao en el artculo 147 de la oCSP, en caso de producirse
empaae en la punauación aoaal enare dos o más proposiciones, aras la aplicación de los
criaerios de adjudicación preiisaos en el presenae pliego se resolierá el mismo medianae la
aplicación por orden de los siguienaes criaerios sociales, referidos al momenao de fnalizar el
plazo de presenaación de las oferaas, por esae orden:
1ºǢ- Mayor porcenaaje de arabajadores con discapacidad o en siauación de exclusión
social en la plantlla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad el mayor
número de arabajadores fjos con discapacidad en la plantlla, o el mayor número de
personas arabajadoras en inclusión en la mismaǢ
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2ºǢ- Menor porcenaaje de conaraaos aemporales en la plantlla de las empresasǢ
3ºǢ- Mayor porcenaaje de mujeres empleadas en la plantlla de las empresasǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

4ºǢ- Soraeo, en caso de que la aplicación de los anaeriores criaerios no hubiera dado
lugar a desempaaeǢ
Producido el empaae y, a efecaos de la aplicación de esaos criaerio,s los liciaadores
deberán acrediaar, en su caso, medianae los correspondienaes conaraaos de arabajo,
documenaos de cotzación a la Seguridad Social y cualquier oaro documenao que acrediae la
aplicación de los criaerios sociales referidosǢ
16.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR POR LA PERSONA ADJUDICATARIA
PROPUESTA.
Anaes de la adjudicación, y denaro del plazo de sieae días hábiles conaados desde el
siguienae a aquél en que se hubiera eniiado la oporauna comunicación elecarónica, deberá
acrediaar ésaa la constaución de la garanta defnitia y aporaar -por originales o copias
compulsadas- la siguienae documenaación:
1. Declaración responsable de la persona adjudicaaaria propuesaa haciendo consaar que la
empresa dispone de una organización preientia y esaá al corrienae en el cumplimienao de
las obligaciones deriiadas de la oey 31/1995, de Preiención de Riesgos oaborales (Plan de
preiención, formación e información, iigilancia de la salud, …), referida a la fecha de la
coniocaaoriaǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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2. Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del conaraaoǢ El adjudicaaario
deberá compleaar la acrediaación de la soliencia medianae el compromiso de adscribir a la
ejecución del conaraao los medios personales o maaeriales sufcienaes para ello (araǢ76Ǣ3 de la
oCSP)Ǣ
3.- Certfcación relatia al cumplimienao de la normatia reguladora de los derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión social, conforme al modelo del Anexo IV del
presenae PliegoǢ
De conformidad con lo dispuesao en el Real Decreao oegislatio 1/2013, de 29 de
noiiembre, por el que se aprueba el Texao Refundido de la oey General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión social, las personas liciaadoras que aengan un
número de 50 o más personas arabajadoras en su plantlla esaarán obligada a conaar con al
menos un dos por cienao de personas arabajadoras con discapacidad o a adopaar las
medidas alaernatias preiisaas en el Real Decreao 364/2005, de 8 de abril, por el que se
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regula el cumplimienao alaernatio con carácaer excepcional de la cuoaa de reseria en faior
de personas arabajadoras con discapacidadǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

A aal efecao, deberán aporaar, en aodo caso, un certfcado en que consae aanao el
número global de personas arabajadoras de plantlla como el número partcular de personas
arabajadoras con discapacidad en la mismaǢ En el caso de haberse opaado por el
cumplimienao de las medidas alaernatias legalmenae preiisaas, deberán aporaar una copia
de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concreaas medidas aplicadasǢ
Asimismo, podrán hacer consaar de forma opaatia en el ciaado certfcado el porcenaaje de
personas arabajadoras fjas con discapacidad que tenen en la plantlla, a efecaos de lo
esaablecido para los supuesaos de empaae en la cláusula 12Ǣ
oas personas liciaadoras que aengan menos de 50 personas arabajadoras en su
plantlla, deberán aporaar, en aodo caso, un certfcado acrediaatio del número de personas
arabajadoras en la plantllaǢ Asimismo, podrán hacer consaar de forma opaatia, en su caso,
en el ciaado certfcado el número partcular de personas con discapacidad y el porcenaaje de
personas arabajadoras fjas con discapacidad que tenen en la misma, a efecaos de lo
esaablecido para los supuesaos de empaae en la cláusula 12Ǣ
4.- Declaración responsable relatia al cumplimienao de las obligaciones esaablecidas en la
normatia iigenae en maaeria de igualdad efectia de mujeres y hombresǢ
oas personas liciaadoras que aengan más de 250 personas arabajadoras deberán
acrediaar la elaboración y aplicación efectia del plan de igualdad preiisao en el artculo 45
de la oey Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectia de mujeres y hombresǢ
A aal efecao, las personas liciaadoras deberán presenaar declaración conforme al
modelo del Anexo V del presenae pliego relatia el cumplimienao con los requisiaos
esaablecidos en la normatia iigenae en maaeria de igualdad efectia enare hombres y
mujeresǢ
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5. Documenaación acrediaatia de que el adjudicaaario propuesao esaá al corrienae de sus
obligaciones aribuaarias esaaaales y auaonómicasǢ oa ciaada acrediaación deberá realizarse
medianae certfcado de la Delegación de Hacienda de la Junaa de Andalucía y la Agencia
Tribuaaria del Esaado, esaa últma información se incorporará de ofcio por la Adminisaración
municipal, salio que consae oposición expresa del liciaador de conformidad con lo dispuesao
en el artculo 28 de la oey 39/2015, de 1 de ocaubre, de Procedimienao Adminisaratio
Común de las Adminisaraciones Públicas, y salio que se estme necesario el requerimienao
expreso al inaeresado de la aporaación de la referida certfcaciónǢ
6. Documenaación acrediaatia de que el adjudicaaario propuesao esaá al corrienae de sus
obligaciones con la Seguridad SocialǢ oa ciaada acrediaación deberá realizarse medianae
certfcado expedido por la Tesorería Terriaorial de la Seguridad Social, que se incorporará de
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ofcio por la Adminisaración municipal, salio que consae oposición expresa del liciaador de
conformidad con lo dispuesao en el artculo 28 de la oey 39/2015, de 1 de ocaubre, de
Procedimienao Adminisaratio Común de las Adminisaraciones Públicas, y salio que se estme
necesario el requerimienao expreso al inaeresado de la aporaación de la referida certfcaciónǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

7. Alaa en el Impuesao sobre Actiidades Económicas en el epígrafe correspondienae al objeao
del conaraao referida al ejercicio corrienae, o del últmo recibo, compleaado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la maarícula del ciaado ImpuesaoǢ
En el supuesao de enconararse en algunas de las exenciones esaablecidas en el
artculo 82Ǣ1, aparaados b), e) y f) del RǢDǢoǢ 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texao Refundido de la oey Reguladora de las Haciendas oocales, deberá acrediaarse aal
circunsaancia medianae resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia
Esaaaal de Adminisaración Tribuaaria o declaración responsable de aener una cifra de negocios
inferior a 1Ǣ000Ǣ000,00 Euros respecao a los sujeaos pasiios enunciados en la leara c) del
artculo 82Ǣ1 de la mencionada oey con excepción de las personas físicasǢ
8.- Copia del conaraao de Seriicio de Preiención Ajeno en iigor suscriao por la empresa y
acompañada de la documenaación acrediaatia de su iigenciaǢ
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oa documenaación complemenaaria será califcada por la Mesa de Conaraaación en
acao no públicoǢ Si obseriara defecaos maaeriales en la documenaación presenaada,
concederá un plazo no superior a 3 días para que el adjudicaaario propuesao los subsaneǢ A
aal efecao se eniiará el oporauno requerimienao de subsanación a araiés de la ienaanilla
iiraual del Ayunaamienao, iniciándose el cómpuao del plazo con la puesaa a disposición de
dicha notfcación al liciaadorǢ Para faciliaar el acceso a la misma el empresario recibirá
comunicación de la referida remisión por correo elecarónico a la dirección faciliaada por esae
en el sobre “A” de su oferaaǢ
oa documenaación aporaada duranae el plazo de subsanación será califcada por la
Mesa de Conaraaación en acao no públicoǢ
De no presenaarse la garanta defnitia en el plazo de 7 días hábiles oaorgado
inicialmenae, de no aporaarse la documenaación complemenaaria exigida o de no
cumplimenaarse adecuadamenae, en su caso, el requerimienao de subsanación de la
documenaación complemenaaria en el plazo señalado, se enaenderá que el liciaador ha
retrado su oferaa, procediéndose a exigirle, de conformidad con lo dispuesao por el artculo
150Ǣ2 de la oCSP, el imporae del 3% del presupuesao base de liciaación en concepao de
penalidad, que se hará efectio en primer lugar conara la garanta proiisional, si la hubiera,
sin perjuicio de lo esaablecido en la leara a) del aparaado 2 del artculo 71 de la oCSPǢ
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Asimismo, se procederá en ese caso a recabar la misma documenaación al liciaador siguienae,
por el orden en que hayan quedado clasifcadas las oferaasǢ
Si la documenaación conauiiese defecaos susaanciales o defciencias maaeriales no
subsanables, se rechazará la proposiciónǢ Asimismo, la falaa de subsanación en plazo será
motio para la no adjudicación admisión de la oferaaǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

17.- GARANTÍA DEFINITIVA.
oa garanta defnitia será del 5% del imporae de adjudicación, excluido el Impuesao
sobre el Valor Añadido y podrá constauirse en cualquiera de las formas preiisaas en el
artculo 108 de la oCSPǢ
oa empresa liciaadora que hubiera presenaado la oferaa económicamenae más
ienaajosa deberá acrediaar en el plazo de sieae días hábiles, conforme a lo dispuesao en el
artculo 159Ǣ4Ǣf)Ǣ4º de la oCSP a conaar desde el eniío de la oporauna comunicación
elecarónica, la constaución de la garanta defnitiaǢ De no cumplir esae requisiao por causas a
ella impuaables, la Adminisaración no efecauará la adjudicación a su faior, procediéndose en
ese caso de conformidad con lo esaablecido en el últmo párrafo del artculo 150Ǣ2 del oCSPǢ
oa garanta defnitia responderá, de acuerdo con lo preiisao en el artculo 110
de la oCSP de los siguienaes concepaos:
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a) De la obligación de formalizar el conaraao en plazo, de conformidad con lo
dispuesao en el artculo 153 de la oCSPǢ
b) De las penalidades impuesaas al conaratsaa por razón de la ejecución del conaraao,
conforme al artculo 192 de la oCSPǢ
c) De la correcaa ejecución de la s presaaciones conaempladas en el conaraao
incluidas las mejoras que oferaadas pro el conaratsaa hayan sido acepaadas por
el órgano de conaraaación, de los gasaos originados a la Adminisaración por la
demora del conaratsaa en el cumplimienao d e sus obligaciones , y de los daños y
perjuicios que el adjudicaaario ocasione a la misma con motio de la ejecución del
conaraao o por su incumplimienao, cuando no proceda su resoluciónǢ
d) De la incauaación que pueda decreaarse en los casos de resolución del conaraao ,
de acuerdo con lo que en él o en la oey esaé esaablecidoǢ
e) De la inexisaencia de iicios o defecaos de los bienes consaruidos duranae el
plazo de garanta que se haya preiisao en el conaraaoǢ
oa incauaación de la garanta procederá en los casos de resolución culpable del
conaraaoǢ
oa garanta no será deiuelaa o cancelada hasaa que se haya producido el iencimienao
del plazo de garanta y cumplido satsfacaoriamenae el conaraao, o hasaa que se declare la
resolución de esae sin culpa del conaratsaaǢ Aprobada la liquidación del conaraao y
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aranscurrido el plazo de garanta, si no resulaaren responsabilidades se deiolierá la garanta
constauida o se cancelará el aial o seguro de cauciónǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

18.- ADJUDICACIÓN.
El Órgano de Conaraaación adjudicará el conaraao denaro de los cinco días siguienaes a
la recepción de la documenaación señalada en la cláusula anaerior, o declarará desieraa la
liciaación, conforme al aparaado 4 del artculo 159 de la oCSPǢ
Dicha adjudicación deberá producirse en el plazo máximo de quince días meses, a
conaar desde el siguienae a la aperaura de las proposiciones, de conformidad con lo
dispuesao en el artculo 158Ǣ1 de la oCSPǢ De no producirse en el referido plazo la empresa
liciaadora aendrá derecho a retrar su proposición con deiolución de la garanta proiisional,
de existr ésaaǢ
oa adjudicación, una iez acordada, será notfcada a los partcipanaes en la liciaación,
debiendo ser publicada en el Perfl de Conaraaanae del Ayunaamienao en el plazo de 15
días (araǢ 151 oCSP)Ǣ
oa notfcación se hará por medios elecarónicos de conformidad con lo preiisao en
la disposición adicional decimoquinaa de la oCSPǢ oa notfcación se practcará a araiés de
la ienaanilla iiraual del Ayunaamienao, iniciándose el cómpuao del plazo con la puesaa a
disposición de dicha notfcación al liciaadorǢ Para faciliaar el acceso a la misma el
empresario recibirá comunicación por correo elecarónico a las direcciones faciliaadas por los
liciaadores, de la referida remisiónǢ
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19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
oa Adminisaración y la persona adjudicaaaria deberán formalizar el conaraao de
adjudicación del seriicio en Documenao Adminisaratio, en el plazo de quince días hábiles
siguienaes a aquel en que se realice la notfcación de la adjudicación a los liciaadores y
candidaaos en la forma preiisaa en el artculo 151 de la oCSPǢ Esaa formalización podrá
lleiarse a cabo por medios elecarónicosǢ
Dicho documenao constauye taulo sufcienae para acceder a cualquier regisaro
público; no obsaanae, el conaratsaa podrá soliciaar que el conaraao se eleie a escriaura
pública, corriendo de su cargo los correspondienaes gasaosǢ
oa formalización del conaraao deberá publicarse, junao con el correspondienae
conaraao, en un plazo no superior a quince días aras el perfeccionamienao del conaraao en el
perfl de conaraaanae del órgano de conaraaaciónǢ
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Cuando por causa impuaables al adjudicaaario no se hubiera formalizado el conaraao
denaro del plazo indicado se le exigirá el imporae del 3% del presupuesao base de
liciaación, IVA excluido, en concepao de penalidad, que se hará efectio en primer lugar
conara la garanta defnitia, si se hubiere constauido, sin perjuicio de lo esaablecido en el
artculo 71Ǣ2, aparaado b), de la oCSPǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

20.- DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
Conforme a lo dispuesao en el artculo 87Ǣ4 del Reglamenao de la oCAP, adjudicado el
conaraao y aranscurridos los plazos para la inaerposición de recursos sin que ésaos se hayan
inaerpuesao, la documenaación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de
los inaeresados; a esaos efecaos se publicará el oporauno anuncio en el Perfl de Conaraaanae
de la página web municipalǢ
Transcurrido el plazo de quince días naaurales conaados a partr de la publicación de
dicho anuncio sin que el liciaador haya manifesaado su inaerés en la deiolución de la
documenaación se procederá a la desarucción de la mismaǢ
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
oas faculaades del responsable del conaraao serán ejercidas por el Direcaor Faculaatio
conforme con lo dispuesao en los artculos 237 a 246 de la oCSPǢ
oa realización de la obra se efecauará bajo la coordinación, superiisión y conarol del
responsable del conaraao designado por el órgano de conaraaación, y que será a aodos los
efecaos el responsable de la Adminisaración frenae al conaratsaaǢ
Con carácaer general, serán funciones del responsable del conaraao, además de las
esaablecidas por oey, las deriiadas de la coordinación de los arabajos, así como la
comprobación y iigilancia de los aérminos esaablecidos en el conaraaoǢ
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A esaos efecaos, duranae la ejecución del conaraao, podrá inspeccionar las obras
cuanaas ieces considere necesario y soliciaar la información que estme oporauna para el
correcao conarol del arabajoǢ
Con dicha fnalidad, aendrá libre acceso, quedando el conaratsaa obligado a faciliaar la
iisiaa así como los medios necesarios para la realización de las acauaciones pertnenaesǢ
El responsable del conaraao aendrá acceso igualmenae al oibro de Subconaraaación,
conforme a lo dispuesao en el artculo 8Ǣ1 de la oey reguladora de la subconaraaación en el
Secaor de la Consarucción (oRSSC)Ǣ
El conaratsaa aporaará cuanaa documenaación y precisiones le sean requeridas por el
órgano de conaraaación duranae la ejecución del conaraaoǢ Cuando el conaratsaa, o personas
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de él dependienaes, incurran en acaos u omisiones que compromeaan o peraurben la buena
marcha del conaraao, el órgano de conaraaación podrá exigir la adopción de medidas
concreaas para conseguir o resaablecer el buen orden en la ejecución de lo pacaadoǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

El responsable del conaraao podrá ordenar la aperaura de caaas cuando sospeche la
exisaencia de iicios oculaos de consarucción o haberse empleado maaeriales de calidad
defcienaeǢ De confrmarse la exisaencia de aales defecaos, serán de cuenaa del conaratsaa los
gasaos deriiados del reconocimienao y subsanaciónǢ En caso conarario, el responsable
certfcará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las caaas,
ialoradas a los precios uniaarios del proyecaoǢ
Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de maaeriales y unidades
de obra y que se recaben los informes específcos que en cada caso resulaen pertnenaes,
siendo a cargo del conaratsaa los gasaos que por esaas operaciones se originenǢ
22.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.
El conaraao se ejecuaará con sujeción a lo esaablecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las insarucciones que para su inaerpreaación diere al conaratsaa el
órgano de conaraaaciónǢ
Duranae el desarrollo de las obras y hasaa que se cumpla el plazo de garanta el
conaratsaa es responsable de los defecaos que en la consarucción pueda adiertrseǢ
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Se esaablece la obligación del conaratsaa de responder de los salarios impagados a los
arabajadores afecaados en su caso por subrogación, así como de las cotzaciones a la
Seguridad social deiengadas, aún en el supuesao de que se resuelia el conaraao y aquellos
sean subrogados por el nueio conaratsaa, sin que en ningún caso dicha obligación
corresponda a esae últmoǢ En esae caso, la Adminisaración, una iez acrediaada la falaa de
pago de los ciaados salarios, procederá a la reaención de las cantdades debidas al conaratsaa
para garantzar el pago de los ciaados salarios, y a la no deiolución de la garanta defnitia en
aanao no se acrediae el abono de ésaosǢ
23.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
El conaratsaa esaá obligado al cumplimienao de la normatia iigenae en maaeria
laboral y de Seguridad SocialǢ Asimismo, esaá obligado al cumplimienao del Real Decreao
oegislatio 1/2013, de 29 de noiiembre, por el que se aprueba el aexao refundido de la oey
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la oey
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectia de mujeres y hombres, de la oey
31/1995, de 8 de noiiembre, sobre Preiención de Riesgos oaborales, y del Reglamenao de los
Seriicios de Preiención, aprobado por Real Decreao 39/1997, de 17 de enero, así como de
las normas que se promulguen duranae la ejecución del conaraaoǢ
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En aodo caso, el conaratsaa garantzará la seguridad y la proaección de la salud en el
lugar de arabajo y el cumplimienao de los conienios colectios secaoriales y aerriaoriales
aplicablesǢ
Esaas obligaciones aendrán el carácaer de obligaciones conaracauales esenciales, y su
incumplimienao podrá dar lugar a la resolución del conaraao de conformidad con lo
esaablecido en el artculo 212Ǣf) de la oCSPǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Esaas condiciones de ejecución serán igualmenae exigidas a aodos los subconaratsaas
que partcipen en la ejecución del conaraaoǢ
24.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.
oa ejecución del conaraao de obras comenzará con el acaa de comprobación del
replanaeoǢ A aales efecaos, denaro del plazo de un mes desde la fecha de su formalización, el
seriicio de la Adminisaración encargada de las obras procederá, en presencia del conaratsaa,
a efecauar la comprobación del replanaeo hecho preiiamenae a la liciaación, exaendiéndose
acaa del resulaado que será frmada por ambas paraes inaeresadas, remiténdose un ejemplar
de la misma al órgano que celebró el conaraaoǢ
25.- SEGUROS.
El adjudicaaario deberá conaraaar y manaener en iigor duranae aodo el plazo de
ejecución de los arabajos y el plazo de garanta esaablecidos en el presenae Pliego un seguro
que cubra su Responsabilidad por daños a aerceros, y ello sin perjuicio de su adecuación a la
práctca del mercado asegurador en el momenao de adjudicación del conaraaoǢ
El adjudicaaario enaregará al Ayunaamienao copia de las pólizas y los recibos
justfcatios del pago de las primas en iigor denaro de los areinaa días naaurales a partr de la
fecha de los mismos y, sin demora, copia de las declaraciones de siniesaros o accidenaes que
se produzcanǢ Con carácaer preiio a la frma del conaraao el adjudicaaario deberá aporaar, al
menos, propuesaa de seguro y su póliza defnitia en el plazo de areinaa días naaurales a partr
de la fecha del conaraaoǢ
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El Ayunaamienao podrá proceder a la suspensión del pago de certfcaciones hasaa
aanao el Adjudicaaario no acrediae el cumplimienao de esaas obligaciones, sin que dicho
período de suspensión sea compuaable a efecaos de indemnización por demora en el pago de
las certfcaciones o liquidaciónǢ
En caso de incumplimienao de esaa obligación el adjudicaaario será ínaegramenae
responsable de los riesgos no aseguradosǢ
26.- SUBCONTRATACIÓN.
El conaratsaa podrá conceraar con aerceros la realización parcial de la obra, debiendo
comunicar por escriao, aras la adjudicación del conaraao y, a más aardar, cuando inicie la
ejecución de esae, al órgano de conaraaación la inaención de celebrar los subconaraaos,
señalando la parae de la obra que se preaende subconaraaar y la identdad, daaos de conaacao
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y represenaanae o represenaanaes legales del subconaratsaa, y justfcando sufcienaemenae la
aptaud de esae para ejecuaarla por referencia a los elemenaos aécnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acrediaando que el mismo no se encuenara incurso en
prohibición de conaraaar de acuerdo con el artculo 71 de la oCSPǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

El conaratsaa deberá cumplir la legislación iigenae en maaeria de subconaraaación, en
especial las normas generales sobre subconaraaación esaablecidas en la oey 32/2006, de 18
de ocaubre, reguladora de la subconaraaación en el Secaor de la Consarucción (en adelanae
oRSSC), y lo dispuesao en el RǢDǢ 1109/2007, de 24 de agosao, por el que se desarrolla dicha
oeyǢ
El conaratsaa deberá obaener, lleiar en orden, al día y conseriar en la ofcina de obras
el oibro de Subconaraaación habiliaado por la auaoridad laboral correspondienae con arreglo a
lo dispuesao en los artculos 8 de la referida oey y 13 a 16 del mencionado Real Decreao, en el
que la empresa consarucaora manaenga permanenaemenae acaualizada la relación de
subconaratsaas y las partdas con ellos conaraaadas, debiendo comunicar cada
subconaraaación anoaada en el oibro de Subconaraaación al coordinador de seguridad y saludǢ
oa Adminisaración podrá comprobar el esaricao cumplimienao de los pagos que el
conaratsaa ha de hacer a los posibles subconaratsaas que partcipan en los mismos en las
condiciones y con los efecaos preiisaos en los artculos 216 y 217 de la oCSPǢ
27.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
El personal adscriao por el conaratsaa a la obra objeao del conaraao, no aendrá ninguna
relación laboral con la Adminisaración, bajo ningún concepao, dependiendo exclusiiamenae
del conaratsaa, quién aendrá aodos los derechos y deberes inherenaes a su calidad de
empresario respecao del mismoǢ
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El conaratsaa esaá obligado al cumplimienao de las disposiciones iigenaes en maaeria
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que iendrá obligado a
disponer las medidas exigidas por aales disposiciones, siendo a su cargo el gasao que ello
origineǢ
En general, el conaratsaa responderá de cuanaas obligaciones le iienen impuesaas por
su carácaer de empleador, así como del cumplimienao de cuanaas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de oaro tpo, exisaenae enare aquél, o enare sus
subconaratsaas y los arabajadores de uno y oaro, sin que pueda repercutr conara la
Adminisaración ninguna mulaa, sanción o cualquier tpo de responsabilidad que por
incumplimienao de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos compeaenaesǢ
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En cualquier caso, el conaratsaa indemnizará al Ayunaamienao de aoda cantdad que
se iiese obligada a pagar por incumplimienao de las obligaciones aquí consignadas, aunque
ello le ienga impuesao por resolución judicial o adminisaratiaǢ
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28.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Será de cuenaa y a cosaa del conaratsaa la realización de las gestones, pagos de aodos
los gasaos, aasas, arbiarios, redacción y iisado de los proyecaos que haya que presenaar en los
organismos y compañías compeaenaes a efecaos de obaener el alaa y permiso del
funcionamienao adecuado y legalizado de las insaalaciones, máquinas y equipos, aunque
hayan de ser tauladas a nombre de la AdminisaraciónǢ
Enare los gasaos anaeriormenae reseñados se considerarán incluidos los relatios a
derechos de acometdas, ierifcación y enganche, de acuerdo con las disposiciones iigenaes
sobre acometdas elécaricas, así como las concernienaes a cualesquiera oaras redes o
insaalacionesǢ Así mismo, será de cuenaa del conaratsaa la realización de las gestones
necesarias para conseguir de las compañías suminisaradoras las doaaciones que ésaas iengan
obligadas a proporcionar y ejecuaar, según esaablecen las disposiciones iigenaes que regulan
la maaeriaǢ
Cuando se araae de obras de urbanización y duranae el aranscurso de la misma, queda
obligado el conaratsaa a permitr el paso de personal, maquinaria y demás medios necesarios
para la ejecución de las obras; ajenas al conaratsaa, que se realicen en las parcelas en donde
se acomeaan las acauaciones urbanizadorasǢ
oa Dirección Faculaatia del Proyecao de Urbanización indicará el orden de ejecución
de los arabajos a efecaos de faciliaar y compatbilizar ambas obrasǢ
29.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.El pago del precio del conaraao y sus iariaciones legales (modifcaciones objetias) se
efecauará medianae certfcación de obra expedida mensualmenae por la dirección aécnica de
la misma, una iez aprobada por el órgano compeaenae de la AdminisaraciónǢ
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A cada facaura emitda se acompañarán los documenaos justfcatios
correspondienaes de esaar al corrienae con la Seguridad Social y con Hacienda Esaaaal, así
como declaración responsable de ingreso de la reaención del IRPF y salarios de los
arabajadores direcaamenae relacionados con la ejecución de los arabajos objeao de
facauraciónǢ
En caso de exisaencia de deudas por incumplimienao de las obligaciones
sociolaborales del conaratsaa, se procederá a la reaención del pago de las facauras y a su
ingreso en la Hacienda Pública si fueren crédiaos preferenaesǢ
El conaratsaa deberá presenaar la facaura en el punao general de enarada de facauras
elecarónicas (wwwǢfaceǢgobǢes) salio en aquellos supuesaos en que la normatia iigenae de
facauración permiaa su presenaación en formaao papel, en cuyo caso se presenaará en el
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

Regisaro de Facauras, adscriao a oa Inaeriención Municipal, y deberán incluir, además de los
daaos y requisiaos esaablecidos en el Real Decreao 1619/2012, de 30 de Noiiembre y la Base
de Ejecución 24Ǣ3 del Presupuesao Municipal, los siguienaes exaremos preiisaos en la
Disposición adicional arigésima segunda de la oCSP:
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

a) Que el órgano de conaraaación es la Junaa de Gobierno oocalǢ
b) Que el órgano adminisaratio con compeaencias en maaeria de conaabilidad pública es
la Inaeriención MunicipalǢ
c) Que el destnaaario es el ExcmoǢ Ayunaamienao de Chiclana de la FronaeraǢ
d) El código DIR3 asignado aanao a la Ofcina Conaable como a la Unidad de Tramiaación
y al Órgano gesaor para el Ayunaamienao de Chiclana de la Fronaera será el
o01110159Ǣ
El pago se efecauará medianae certfcaciones mensuales de los arabajos efecauados,
que se expedirán en los primeros diez días siguienaes al mes al que correspondanǢ Dichas
certfcaciones comprenderán la obra ejecuaada conforme al proyecao duranae dicho período
de tempoǢ
El abono de la certfcación tene concepao de pago a cuenaa sujeao a las
rectfcaciones y iariaciones que se produzcan en la medición fnal y sin suponer en forma
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprendenǢ El abono se ajusaará a lo
esaablecido en los artculos 198 y 240 de la oCSP, y 147 y siguienaes del RGoCAPǢ
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Medianae petción suscriaa por la empresa conaratsaa se podrán realizar abonos a
cuenaa de insaalaciones, acopios de maaeriales y equipos adscriaos a la obra, en los aérminos
del artculo 240Ǣ1 oCSP, con los límiaes y requisiaos esaablecidos en los artculos 155 y 156 del
RGoCAPǢ
30.- REVISIÓN DE PRECIOS.De acuerdo con el artculo 103 oCSP en su redacción dada por la oey 2/2015, de
Desindexación de la Economía Española, no se preié la reiisión de precios para esae
conaraaoǢ
Conforme a lo preiisao en el artculo 103Ǣ1 oCSP se indica expresamenae que no
procederá la aplicación de reiisión de precios en esae conaraao; así pues, cualquier referencia
que pudiera haber en el Proyecao Técnico respecao a la reiisión de precios se aendrá por no
puesaaǢ
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31.- INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES.
oas penalidades por incumplimienaos en la ejecución de las obras objeao del conaraao
se impondrán por el órgano de conaraaaciónǢ oos expedienaes correspondienaes serán
insaruidos por el Seriicio de ConaraaaciónǢ
En ningún caso podrá imponerse penalidad a la empresa conaratsaa sin haber sido
oída preiiamenaeǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

El plazo de audiencia no podrá ser inferior a diez días ni superior a quinceǢ
Se impondrán penalidades a la empresa conaratsaa cuando incurra en algunas de las
causas preiisaas a contnuación:
a) Por cueplieiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimienao defecauoso
que deberán ser proporcionales a la graiedad del incumplimienao y cuyas cuantas no
podrán ser superiores al 10 por cienao del precio del conaraao, IVA excluido, ni el aoaal de las
mismas superar el 50 por cienao de dicha cuanta, en los siguienaes supuesaos:
- Si, al tempo de la recepción, las obras no se encuenaran en esaado de ser recibidas
por causas impuaables a la empresa conaratsaaǢ
- Como regla general, su cuanta será un 1% del precio del conaraao, IVA excluido,
salio que, motiadamenae, el órgano de conaraaación estme que el incumplimienao
es graie o muy graie, en cuyo caso podrán alcanzar hasaa un 5% o hasaa el máximo
legal del 10%, respectiamenaeǢ oa reiaeración en el incumplimienao podrá aenerse
en cuenaa para ialorar la graiedadǢ
- En aodo caso, la imposición de las penalidades no eximirá a la empresa conaratsaa
de la obligación que legalmenae le incumbe en cuanao a la reparación de los
defecaosǢ
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b) Por deeora. Cuando la empresa conaratsaa, por causas que le fueran impuaables, hubiera
incurrido en demora, en relación con el plazo aoaal fjado para la realización del conaraao, se
esaará a lo dispuesao en el artculo 193 de la oCSP en cuanao a la imposición de esaas
penalidades, o se podrá opaar por la resolución del conaraaoǢ
32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Una iez perfeccionado el conaraao, el órgano de conaraaación solo podrá inaroducir
modifcaciones por razón de inaerés público, en los casos y en la forma preiisaa en el artculo
203 y siguienaes de la oCSP y de acuerdo con el procedimienao regulado en el artculo 191,
con las partcularidades preiisaas en el artculo 207Ǣ Para ello deberán darse alguno de los
siguienaes supuesaos:
- Cuando así se haya preiisao en los pliegos, en los aérminos y condiciones
esaablecidos en el artculo 204 de la oCSPǢ En esae caso no se preié la modifcación del
conaraaoǢ
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

- Excepcionalmenae, cuando sea necesario realizar una modifcación que no esaé
preiisaa en el presenae pliego, deberán cumplirse en aodo caso las condiciones que esaablece
el artculo 205 oCSPǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

oas modifcaciones del conaraao deberán formalizarse conforme a lo dispuesao en el
artculo 153 de la oCSP, y se publicarán de acuerdo con lo esaablecido en los artculos 207 y
63 de esaa oeyǢ
Traaándose de un conaraao de obras y en cumplimienao del artculo 242 de la oCSP,
serán obligaaorias para el conaratsaa las modifcaciones del conaraao de obras que se
acuerden de conformidad con lo esaablecido en el artculo 206Ǣ En caso de la la modifcación
suponga supresión o reducción de unidades de obra, el conaratsaa no aendrá derecho a
reclamar indemnización algunaǢ
Cuando las modifcaciones supongan la inaroducción de unidades de obra no
preiisaas en el proyecao o cuyas caracaerístcas diferan de las fjadas en ésae, y no sea
necesario realizar una nueia liciaación, los precios aplicables a las mismas serán fjados por el
órgano de conaraaación, preiia audiencia al conaratsaa por plazo mínimo de ares días hábilesǢ
Cuando el conaratsaa no acepaase los precios fjados, el órgano de conaraaación podrá
conaraaarlas con oaro empresario en los mismos precios que hubiese fjado, ejecuaarlas
direcaamenae u opaar por la resolución del conaraao conforme al artculo 211 de la oCSPǢ
Cuando el Direcaor faculaatio de la obra considere necesaria una modifcación del
proyecao y se cumplan los requisiaos que a aal efecao regula la oCSP, recabará del órgano de
conaraaación auaorización para iniciar el correspondienae expedienae, que se susaanciará con
las siguienaes acauaciones:
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a) Redacción de la modifcación del proyecao y aprobación aécnica de la mismaǢ
b) Audiencia del conaratsaa y del redacaor del proyecao, por plazo mínimo de ares díasǢ
c) Aprobación del expedienae por el órgano de conaraaación, así como de los gasaos
complemenaarios precisosǢ
oa Dirección Faculaatia no podrá inaroducir en el proyecao, a lo largo de su ejecución,
alaeraciones en las unidades de obra, sin auaorización preiia del órgano de conaraaaciónǢ Así
mismo, en caso de discordancias enare los documenaos del proyecao, aampoco podrá adopaar
decisión alguna que pueda implicar la inaroducción de modifcaciones sobre el proyecao
aprobadoǢ
•

No obsaanae, no aendrán la consideración de modifcaciones:
El exceso de mediciones, enaendiendo por aal, la iariación que duranae la correcaa
ejecución de la obra se produzca exclusiiamenae en el número de unidades
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•

realmenae ejecuaadas sobre las preiisaas en las mediciones del proyecao, siempre que
en global no represenaen un incremenao del gasao superior al 10 por cienao del precio
del conaraao inicialǢ Dicho exceso de mediciones será recogido en la certfcación fnal
de la obraǢ
oa inclusión de precios nueios, fjados conaradicaoriamenae por los procedimienaos
esaablecidos en la oCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan
incremenao del precio global del conaraao ni afecaen a unidades de obra que en su
conjunao exceda del 3 por cienao del presupuesao primitio del mismoǢ

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Cuando la aramiaación de uno modifcación exija la suspensión aemporal aoaal de la
ejecución de las obras y ello ocasione graies perjuicios para el inaerés público, el órgano de
conaraaación, podrá acordar que contnúen proiisionalmenae las mismas aal y como esaé
preiisao en la propuesaa aécnica que elabore la dirección faculaatia, siempre que el imporae
máximo preiisao no supere el 20 por cienao del precio inicial del conaraao, IVA excluido, y
exisaa crédiao adecuado y sufcienae para su fnanciaciónǢ El expedienae de contnuación
proiisional a aramiaar al efecao exigirá exclusiiamenae la incorporación de las siguienaes
acauaciones indicadas en el artculo 242Ǣ5 de la oCSPǢ
oa realización por la entdad conaratsaa de alaeraciones en las unidades de obra, sin
auaorización preiia expresa de la Adminisaración conaraaanae, aun cuando ésaas se realizasen
bajo las insarucciones de la Dirección Faculaatia, no generará obligación alguna para la
Adminisaración, quedando además la entdad conaratsaa obligada a rehacer las obras
afecaadas sin derecho a abono alguno, aodo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Adminisaración pudiera exigir a ambos en cumplimienao de sus respectios conaraaosǢ
33.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
oa recepción se realizará de conformidad con lo esaablecido en los artculos 210 y 243
de la oCSPǢ A la misma y por deaerminación de la Disposición Adicional Tercera de la oCSP, el
órgano inaerienaor asistrá a la recepción maaerial del conaraaoǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Desde la fnalización de la ejecución de las obras hasaa su recepción el conaratsaa
queda obligado, a su cosaa, a la conseriación y guardería de las mismas, siendo responsable
de los daños que en ella se produzcanǢ
Se fja en un año, a conaar de la recepción positia, el plazo de garanta de las obras
objeao de esae conaraaoǢ
De acuerdo con lo preiisao en el artculo 235 de la oCSP, en el plazo de ares meses
conaados a partr de la fecha de recepción, el órgano de conaraaación deberá aprobar la
certfcación fnal de las obras ejecuaadas, que será abonada al conaratsaa a cuenaa de la
liquidación del conaraaoǢ
34.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.-
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

Duranae el desarrollo de las obras y hasaa que se cumpla el plazo de garanta la
empresa conaratsaa es responsable de los defecaos que en la consarucción puedan
adiertrse, de conformidad con lo dispuesao en el artculo 238Ǣ3 oCSPǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

oa empresa conaratsaa responderá, duranae los 15 años siguienaes a la fecha de la
recepción de las obras, de los daños y perjuicios ocasionados por ruina de las mismas,
motiada por iicios oculaos en la consarucción, debido al incumplimienao del conaraao por
parae de la empresa conaratsaa (artculo 244 oCSP)Ǣ
35.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
El órgano de conaraaación osaenaa la prerrogatia de inaerpreaar los conaraaos
adminisaratios y resolier las dudas que ofrezca su cumplimienaoǢ Igualmenae podrá
modifcar los conaraaos celebrados y acordar su resolución, denaro de los límiaes y con
sujeción a los requisiaos y efecaos señalados en el presenae pliego, en la oCSP y sus
disposiciones de desarrolloǢ
oos acuerdos que dicae el órgano de conaraaación, preiio informe de los órganos
compeaenaes, en el ejercicio de sus prerrogatias de inaerpreaación, modifcación y
resolución, pondrán fn a la iía adminisaratia y serán inmediaaamenae ejecutiosǢ
36.- OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN.oa empresa conaratsaa esaará obligada a suminisarar al Ayunaamienao de Chiclana de
la Fronaera, preiio requerimienao y en un plazo máximo de quince días, aoda la información
necesaria para el cumplimienao por ésae de las obligaciones preiisaas en la oey 19/2013, de 9
de diciembre, de aransparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la oey
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de AndalucíaǢ
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37.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.El conaraao podrá extnguirse por alguna de las causas de resolución enunciadas de
los artculos 211 y 245 de la oCSP, con los efecaos preiisaos en los artculos 213 y 246 de la
oCSP y 109 a 113 del RGoCAPǢ
38.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.oas cuestones litgiosas surgidas sobre inaerpreaación, modifcación, resolución y
efecaos de los conaraaos serán resuelaas por el Órgano de Conaraaación, cuyas resoluciones
agoaarán la iía adminisaratia y abrirán la iía Conaencioso-Adminisaratia, a aenor de la oey
de dicha jurisdicciónǢ
39.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
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El presenae conaraao no implica la comunicación ni el araaamienao de daaos personales
responsabilidad del Ayunaamienao de Chiclana por parae de la entdad que resulae
adjudicaaariaǢ
En caso de que, por cualquier motio, se produjese un acceso por parae de la
adjudicaaaria a los daaos responsabilidad del responsable del araaamienao, ésaa se
compromeae a guardar absoluaa confdencialidad y secreao sobre los mismos, subsistendo
esaa obligación aún después de fnalizar la ejecución del conaraaoǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Si duranae el desarrollo de la presaación objeao del conaraao, fuera necesario por parae
de la entdad adjudicaaaria el acceso a daaos de carácaer personal responsabilidad del El
Ayunaamienao de Chiclana para cumplir con sus obligaciones, será considerada encargada del
araaamienao respecao a dichos daaos personales, conforme a lo preiisao en el artculo 12 de la
oey Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proaección de Daaos de Carácaer Personal y así
como en el artculo 28 y sucesiios del Reglamenao (UE) 2016/679 del Parlamenao Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relatio a la proaección de las personas físicas en lo que
respecaa al araaamienao de daaos personales y a la libre circulación de esaos daaos y por el
que se deroga la Directia 95/46/CE (en lo sucesiio Reglamenao General de Proaección de
Daaos o RGPD indistnaamenae)Ǣ
En ese caso, la adjudicaaaria del conaraao asumiría las siguienaes obligaciones en
relación con los daaos personales respecao de los que sea considerada como encargada del
araaamienao:
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7.

Traaar los daaos personales únicamenae conforme a las insarucciones fjadas por El
Ayunaamienao de Chiclana, no esaando auaorizada la utlización de dichos daaos con
un fn distnao al cumplimienao del objeao del conaraaoǢ

8.

No ceder o comunicar a aerceros los daaos personales, ni siquiera a efecaos de su
conseriaciónǢ

9.

No subconaraaar con aerceros la presaación del objeao del conaraao que la
adjudicaaaria presae al Ayunaamienao de Chiclana, salio auaorización preiia y expresa
por parae de ésaeǢ

10.

Implemenaar las medidas de índole aécnica y organizatias que resulaen precisas a los
efecaos de garantzar la seguridad de los daaos personales, eiiaando su alaeración,
pérdida, araaamienao u acceso no auaorizado, de conformidad con el esaado de la
aecnología en cada momenao, la naauraleza de los daaos personales y los posibles
riesgos a los que esaén expuesaosǢ

11.

A la fnalización de la ejecución del conaraao, deiolier al Ayunaamienao de Chiclana
los daaos personales que pudieran permanecer en poder de la adjudicaaaria, así
como cualquier soporae o documenao que pudiera conaener algún daao personal,
salio que les resulae de aplicación alguna excepción legalǢ
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

12.

En caso de que una persona física taular de los daaos personales ejerciaara anae la
adjudicaaaria sus derechos de acceso, rectfcación, supresión, limiaación o
poraabilidad, dará araslado de dicha soliciaud al Ayunaamienao de Chiclana en un
plazo máximo de 2 días hábiles, a fn de que por el mismo, se resuelian, en los plazos
esaablecidos por la normatia iigenaeǢ

13.

Obseriar en aodo momenao el deber de confdencialidad y secreao profesional
respecao a los daaos personales del responsable del araaamienaoǢ Dicho deber
subsistrá aun después de fnalizar la presaación objeao del conaraaoǢ

14.

A comunicar y hacer cumplir a sus empleados y personal a su cargo, las obligaciones
esaablecidas en el conaraao y, en concreao, las relatias al deber de secreao y
confdencialidadǢ

En caso de que el adjudicaaario acauara como encargado del araaamienao conforme a
lo esaablecido anaeriormenae, será considerado Responsable del Traaamienao en el caso de
que destne los daaos personales a una fnalidad distnaa a la preiisaa, los comunique o los
utlice iulnerando dicha cláusulaǢ En esaos casos, la adjudicaaaria responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido por su cuenaaǢ
Inforeación adicional y detallada sobre el trataeiento de sus datos coeo licitador.
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El Ayunaamienao de Chiclana le informa que sus daaos de carácaer personal faciliaados
en la presenae liciaación serán araaados con la fnalidad de gestonar los arámiaes
adminisaratios deriiados de la misma en los aérminos preiisaos en la legislación iigenaeǢ oa
base jurídica del araaamienao es ejercicio de un poder público (oey 9/2017, de 8 de
noiiembre, de Conaraaos del Secaor Público)Ǣ No se realizarán cesiones de daaos, salio en
aquellos casos en los que exisaa obligación legal, ni se realizarán aransferencias
inaernacionales de daaosǢ
oos daaos serán conseriados duranae el tempo necesario para la gestón de la
liciaaciónǢ Posaeriormenae, los daaos serán araaados duranae los plazos de prescripción de las
acciones que pudieran deriiarse de la relación jurídica esaablecida enare las paraesǢ
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectfcación, cancelación/supresión, oposición,
limiaación y poraabilidad frenae al El Ayunaamienao de Chiclana a araiés de comunicación por
escriao a la dirección dpd@chiclanaǢes, aporaando foaocopia de su DNI o documenao
equiialenae e identfcando el derecho que se soliciaaǢ Asimismo, en caso de considerar
iulnerado su derecho a la proaección de daaos personales, podrán inaerponer una
reclamación anae la Agencia Española de Proaección de DaaosǢ
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Puede conaacaar con el Delegado de Proaección de Daaos remitendo una
comunicación a: dpd@chiclanaǢesǢ
oA JEFA DE SECCIÓN DE
DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIOǢ
******* ****** ********* [oǢSǢCǢ]

Eo TTEǢ DE AoCAoDE,
DEoEGADO DE CONTRATACIÓN,
Joaquín Guerrero Bey

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña ____________________________________________________________mayor
de edad, con domicilio en ___________________________________________, calle
______________ nǢº ____ taular del DNI nº __________________, en nombre propio (o en
represenaación de ___________________________________________, con domicilio social
en ____________________, calle __________ nǢº ___y con CǢIǢFǢ/ NǢIǢFǢ nº ____________,
según acrediaa con poder al efecao oaorgado medianae escriaura de _____________ de fecha
____ de __________ de _____ anae el noaario de ___________________, Don
_________________________________, bajo el número _____________ de su proaocolo,
inscriaa en el Regisaro Mercantl de ____________ al aomo _______, libro __________ folio
_______), en relación con el procedimienao aramiaado por el ExcmoǢ Ayunaamienao de
Chiclana de la Fronaera para adjudicar …………………ǢǢǢ(taulo de la liciaación), DECoARO BAJO
MI RESPONSABIoIDAD:
- Que el liciaador se encuenara inscriao en el Regisaro Ofcial de oiciaadores y empresas
Clasifcadas del Secaor Público o, en su caso, en el Regisaro de oiciaadores de AndalucíaǢ

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

- Que la sociedad esaá iálidamenae constauida y que conforme a su objeao social
puede presenaarse a la liciaación, así como que el frmanae de la declaración osaenaa la
debida represenaación de la sociedad, en su caso y esaá faculaado para la presenaación de la
proposiciónǢ
- Que cumple con los requisiaos de soliencia económica, fnanciera y aécnica y
profesional y que no esaá incursa en ninguna de las prohibiciones de conaraaar, preiisaas en
el artculo 71 de la oCSP, por sí misma ni por exaensión, como consecuencia de la aplicación
del aparaado 3º del ciaado artculo 71 de la oCSP y que esaá al corrienae en el cumplimienao
de las obligaciones aribuaarias y con la Seguridad Social, referida a la fecha de la
coniocaaoriaǢ
- Que cuenaa con la habiliaación empresarial o profesional que, en su caso sea
exigible para la realización de la actiidad o presaación que constauya el objeao del
conaraaoǢ
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- Que cumpliendo aodas las condiciones legalmenae esaablecidas para conaraaar con
la Adminisaración, se compromeae, caso de resulaar propuesao como adjudicaaario, a
acrediaar aales circunsaancias, medianae la presenaación de la documenaación adminisaratia
a que se refere el Pliego de Condiciones Económico-Adminisaratias regulador de esae
procedimienaoǢ

ougar, fecha y frma de la empresa liciaadora
ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Don/Doña Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ mayor de edad, con domicilio
en Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ, taular del DNI nº Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ, en nombre propio (o
en represenaación de Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ, con domicilio
en Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ, y CǢIǢFǢ/ NǢIǢFǢ nº Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ Ǣ, conforme
acrediaará con Poder Basaanae), conocida la liciaación coniocada por el ExcmoǢ Ayunaamienao
de Chiclana de la Fronaera para conaraaar, medianae procedimienao abierao simplifcado, las
obras de……………………ǢǢ , se compromeae a la ejecución de las ciaadas obras, con esaricaa
sujeción al Pliego de Condiciones Económico-Adminisaratias y al Proyecao Técnico
redacaado por el Ingeniero Municipal Jefe de Seriicio de Proyecaos y Obras, Don *********
***** ******** [FǢVǢCǢ], aprobado por acuerdo de la Junaa de Gobierno oocal de 11 de
septembre 2018, los cuales declara conocer y acepaa, en la cantdad de
___________________________________________________________________________
_________________EUROS (____________ euros), (en leara y número), IǢVǢAǢ incluido,
según el siguienae desglose:
• __________ Euros, correspondienae al imporae de ejecución maaerial, gasaos generales
(13%) y benefcio indusarial (6%)Ǣ
• _________ Euros, correspondienae al 21% de IǢVǢAǢ
ougar, fecha y frma de la empresa liciaadoraǢ
ANEXO III
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COMUNICACIÓN DE ENVÍO DE OFERTA POR CORREOS

n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

Don/Doña ____________________________________________________________, mayor
de edad, con domicilio en ___________________________________________, taular del
DNI nº
__________________, en nombre propio (o en represenaación de
________________________________________________________, con domicilio en
____________________, y CǢIǢFǢ/ NǢIǢFǢ nº ____________, Teléfono_____________, Fax
_________, correo elecarónico _________________, comunica que, según acredita con la
adjunta copia del correspondienae resguardo de imposición del eniío, a las ______ horas del
día _______________ ha presenaado en ofcina de Correos de ______________ oferaa para
la conaraaación, medianae procedimienao abierao simplifcado, de las las obras de sustaución
de césped artfcial en campo de fúabol El FonaanalǢ
ougar, fecha y frma de la empresa liciaadora
ANEXO IV
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPADIDAD
D/Dª__________________________________________________________________,
con residencia en________________________________________________________,
proiincia de ____________________________________________________________,
calle__________________________________________númǢ____________________,
con DǢNǢI númǢ__________________________, en nombre propio o en represenaación
de_______________________________ con CIF númǢ_________________________Ǣ
CERTIFICA (1): (indicar a, b ó c)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

a) Que tene un número de 50 o más personas arabajadoras en su plantlla, siendo el
número global de personas arabajadoras de plantlla de___________, el número partcular
de personas arabajadoras con discapacidad de___________ y el porcenaaje de personas
arabajadoras fjas con discapacidad de__________(2); por aanao (señalar lo que proceda):
Cuenaa con, al menos, un dos por cienao de personas arabajadoras con discapacidadǢ
Ha opaado por el cumplimienao de las medidas alaernatias legalmenae preiisaas, a
cuyo efecao presenaa una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con
las concreaas medidas aplicadasǢ
b) Que tene menos de 50 personas arabajadoras en su plantlla, siendo el número
global de personas arabajadoras de plantlla de_________, el número partcular de personas
arabajadoras con discapacidad de____________ y el porcenaaje de personas arabajadoras
fjas con discapacidad de_______________(3)Ǣ
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c) No cuenaa con personas arabajadoras en plantllaǢ
ougar, fecha y frma de la empresa liciaadora
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

(1) El órgano de conaraaación podrá hacer uso de las faculaades de comprobación de la
certfcación, requiriendo al efecao la presenaación de los correspondienaes justfcanaes
documenaales, de conformidad con lo dispuesao en el artculo 69 de la oey 39/2015, de 1 de
ocaubre, del Procedimienao Adminisaratio Común de las Adminisaraciones PúblicasǢ
(2) En las empresas con 50 o más personas arabajadoras en su plantlla la indicación del
número de personas arabajadoras fjas con discapacidad es opaatia, pero se ialorará a
efecaos de lo esaablecido para los supuesaos de empaae en la cláusula 19Ǣ
(3) En las empresas con menos de 50 personas arabajadoras en su plantlla, la indicación del
número global de personas arabajadoras de plantlla es obligaaoria y la indicación del número
partcular de personas arabajadoras con discapacidad y del porcenaaje de personas
arabajadoras fjas con discapacidad que tenen en la misma es opaatia, pero se ialorará a
efecaos de lo esaablecido para los supuesaos de empaae en la cláusula 19Ǣ

ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

D/Dª________________________________________________________________________,
con residencia en______________________________________________________________,
proiincia de __________________________________________________________________,
calle__________________________________________númǢ__________________________,
con DǢNǢI númǢ__________________________, en nombre propio o en represenaación
de__________________________________________________________________________,
con CIF númǢ___________________declara bajo su personal responsabilidad y anae el órgano que
gestone
el
conaraao
de
obras
de
_____________________________________________________________(marque la casilla que
corresponda):
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Que emplea a más de 250 personas arabajadoras y cumple con lo esaablecido en el aparaado
2 del artculo 45 de la oey Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectia de mujeres y
hombres, relatio a la elaboración y aplicación de un plan de igualdadǢ
Que emplea a 250 o menos personas arabajadoras y en aplicación del conienio colectio
aplicable, cumple con lo esaablecido en el aparaado 3 del artculo 45 de la oey Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectia de mujeres y hombres, relatio a la elaboración y aplicación de un
plan de igualdadǢ
n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

En aplicación del aparaado 5 del artculo 45 de la oey Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectia de mujeres y hombres, la empresa no esaá obligada a la elaboración e
implanaación del plan de igualdadǢ

ougar, fecha y frma de la empresa liciaadora

3ºǢ Aprobar el gasao de 172Ǣ551,64 euros y la fnanciación para la conaraaación de
esaas obras, incluida la ejecución de los arabajos de coordinación en maaeria de seguridad y
salud de las obras, existendo consignación presupuesaaria sufcienae y adecuada en la
aplicación presupuesaaria 340-631Ǣ01 del Presupuesao General del ejercicio 2018
4ºǢ Se dé publicidad al correspondienae anuncio de liciaación en el perfl de conaraaanae
del órgano de conaraaación, indicando el plazo de presenaación de oferaas que en ningún
caso podrá ser inferior a 20 días naaurales, de conformidad con lo dispuesao en el artculo
159, aparaado 3º de la oCSPǢ

5.- Ruegos y preguntasǢ
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=n00671a1471b1a066ad07e2186090e2c9

No se formularonǢY no habiendo más asunaos que araaar, por la Presidencia se dio por aerminado el acao
a las 09:35 horasǢ Y para consaancia de lo que se ha araaado y de los acuerdos adopaados, yo,
el Secreaario General, extendo la presenae acaa, que auaorizo y certfco con mi frma, con el
iisao bueno del SrǢ Alcalde-PresidenaeǢJOSÉ MARÍA ROMÁN GUERREROǢ
Alcalde-PresidenaeǢ

FRANCISCO JAVIER oÓPEZ FERNÁNDEZǢ
Secreaario GeneralǢ
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