AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter
Personal, se encuentran omitdos y susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#).
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A C T A de la sesión Ordinaria celebrada en Primera CONVOCATORIA, el día 30
de Octubre de 2018 por la Junta de Gobierno Local.

Señores/as asistentes a la sesión:
Sra. Presidenta Acctal.:
Primera Teniente de Alcalde:
Dª MARIA CARMEN JIMENEZ JURADO

En la Sala de reuniones
de la Alcaldía sita en el edifcio
de la Casa Consistorial del
Excmo.

Ayuntamiento

de

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Tenientes de Alcalde:
Dª CANDIDA VERDIER MAYORAL
D. JOAQUIN GUERRERO BEY
Dª ANA MARIA GONZALEZ BUENO
D. JOSE MANUEL VERA MUÑOZ
D. ADRIAN SANCHEZ BAREA
D. FRANCISCO JOSE SALADO MORENO
Dª JOSEFA VELA PANES

Chiclana de la Frontera, a día 30

Secretario General:
D. FRANCISCO JAVIER LOPEZ FERNANDEZ

JURADO,

Interventor General:
D. ÁNGEL TOMÁS PÉREZ CRUCEIRA

pertenecientes a la Junta de

Excusa su inasistencia:
D. JOSÉ Mª ROMÁN GUERRERO

margen, a fn de celebrar sesión

de Octubre de 2018.
Bajo la Presidencia de la
primera Teniente de Alcalde, Dª
MARIA

CARMEN
se

JIMÉNEZ

reunieron

miembros

los

corporatios

Gobierno Local anotados al
Ordinaria correspondiente a la
presente semana, en primera
coniocatoria con la asistencia
del

infrascrito

Secretario

General.
Y
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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 siguiente:
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 23 de octubre de 2018.
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Abierto el acto por la Presidencia, de conformidad con el artculo 91.1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entdades Locales, y habida
cuenta de no haberse formulado obseriación alguna al acta de la sesión anterior celebrada,
en primera coniocatoria, el día 23 de octubre de 2018, ésta quedó aprobada en iirtud de lo
dispuesto en el artculo 129.1 y 3 del iigente Reglamento Orgánico Municipal.
2.- Propuestas de acuerdos en expedientes tramitados por las distntas Áreas
Municipales.
2.1.- Expediente relatvo a Licencia de Obra Mayor número 216/17-LOM, para
piscinas en Avenida Amílcar Barca,número 8, Hotel Sensimar Playa La Barrosa.
Se da cuenta del expediente relatio a Licencia de Obra Mayor número 216/17-LOM,
tramitado a instancias de Doña ** ****** ******* ****** [M.C.P.M.], con D.N.I.
**********-*, en nombre y representación de la entdad “Jumari SA”, con C.I.F. número A07.084.940 y notfcaciones por medios electrónicos, para piscinas en Aienida Amilcar Barca
8,
“Hotel
Sensimar
Playa
La
Barrosa”
(Referencia
Catastral
número
4467004QA5246N0001ES), según proyecto redactado por el Arquitecto Don *******
********* ***** [A.F.S.], presentado con fecha 28/11/17 con iisado número
2711170296017, así como documentación complementaria aportada con fechas 12/02/18,
22/02/18 y 17/03/18.
Consta con fecha 20/12/17 informe emitdo en sentdo faiorable condicionado por la
Directora del Departamento de Agua de Chiclana Natural S.A., Doña ******** *******
******** [P.S.G.], relatio a agua y saneamiento.
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Consta con fecha 15/03/18 informe emitdo en sentdo faiorable por la Jefa del
Seriicio de Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Delegación Territorial de
Cádiz de la Junta de Andalucía, Doña ***** *** ***** *********-****** *******
[M.P.F.M.E.], relatio a la clasifcación administratia de proyecto de reforma de
establecimiento de alojamiento turístco con número de expediente H/CA/00887.
Consta con fecha 19/03/18 informe emitdo en sentdo faiorable por el Director
Gerente del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda, Don ****** ***** ******** ******
[M.J.B.G.], relatio al cumplimiento del Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectio.
Y iisto informe técnico emitdo, en sentdo faiorable, por la Arquitecta Municipal
Doña ** ***** ***** ******** [M.A.L.B.], de fecha 26/02/2018 en lo relatio al
cumplimiento de las condiciones urbanístcas, en el que entre otras consideraciones se dice
que se trata de Suelo Urbano Consolidado; así como el informe jurídico emitdo igualmente
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en sentdo faiorable, por la Funcionaria Técnico de Administración General, Jefa de Sección
de Licencias Urbanístcas, Doña ******* ****** ***** [R.A.T.], de fecha 25/10/18, con
Propuesta de Resolución faiorable; la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación
de Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 6.318 y 6.408, de fechas 16 y 21 de octubre de
2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
1º. Conceder la licencia de obras solicitada conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los citados
informes, condicionándose:
• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:
- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presente resolución.
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia a la aportación de:
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- Fianza por importe de 7.623,97 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que se deiolierá a la concesión de la Licencia de Utlización, preiia
aportación de Certfcado de gestón de residuos emitda por gestor autorizado.
- Garanta sufciente por importe de 1.000,00 euros, con el fn de garantzar la
reposición del iiario/acerado afectado por las obras, que se deiolierá a la
concesión de la Licencia de Utlización.
- Proyecto de Ejecución y Declaración de concordancia iisados.
•

La obtención de la Licencia de Utlización a la aportación de:
- Certfcado fnal de obras suscrito por los técnicos directores y iisado por sus
colegios profesionales.
- La fnalización de las obras de urbanización.
- La justfcación de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
- Actas de acometdas de Chiclana Natural SA
- Copia de la Declaración de Alta Catastral.
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- Certfcación emitda por gestor autorizado, relatio al tratamiento de
escombros y materiales generados en la ejecución de las obras.
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• Condicionantes técnicos:
- Las terras y escombros resultantes de la ejecución de la obra deberán ser
transportados a iertedero autorizado en cumplimiento de la Ordenanza
Municipal de Protección Ambiental, recomendándose no obstante, la
separación en origen y el transporte a planta de tratamiento y reciclado de
escombros, en cumplimiento del Plan de Gestón y Aproiechamientos de
Escombros de la Proiincia de Cádiz.
- La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terras y escombros procedentes de
la misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII,
Arts. 222 a 234 de la O.M.P.A. (B.O.P. 15.02.1999).
- Mientras dure la obra la zona deberá protegerse y señalizarse de forma
adecuada, debiendo solicitar la correspondiente autorización municipal en caso
de ocupación de iía pública.
- Para la colocación de grúas torre deberá solicitar la correspondiente licencia
municipal.
- Acceso de iehículos según Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que aprueba
el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edifcación y el transporte en Andalucía.
- Será obligatorio iallar las parcelas con elementos opacos de hasta cien (100)
centmetros de altura, que podrá superarse con setos o o protecciones diáfanas
estétcamente admisibles, con el límite total de doscientos ieinte (220)
centmetros. Puede admitrse otro tpo de cerramiento sin sobrepasar la citada
altura máxima, siempre que el mismo se defna en el proyecto de obras
correspondiente, responda a condiciones estétcas acordes con el entorno y
tenga carácter unitario para la totalidad de la promoción.
- Así como del resultante del informe técnico emitdo por Chiclana Natural S.A.,
obrante en el expediente y que a contnuación se transcribe:
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A. Agua Potable:
-

-

Al existr un aumento en el caudal demandado, es necesario calcular la nueia
sección de la acometda y calibre del contador.
Si es necesario ampliar el diámetro de la acometda como resultado del cambio
de caudal demandado, la acometda hasta la salida de la llaie de registro y el
contador se instalarán por CHICLANA NATURAL S.A. preiia solicitud,
calculándose su diámetro y calibre respectiamente conforme a los datos
presentados en ella por el petcionario.
La propiedad deberá adaptar tanto el correspondiente alojamiento para el
contador en fachada como el resto de la instalación interior desde la llaie de
registro según las Normas Técnicas de CHICLANA NATURAL S.A., el Reglamento
de suministro domiciliario de agua y el Código Tecnológico de la Edifcación.
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B. Saneamiento:
-

-

-

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

-

-

Las piscinas deberán ser objeto de un correcto mantenimiento durante el año,
de forma que no requieran la renoiación periódica del agua del iaso y se
controle su estanqueidad y posibles fugas. Es por ello que a fn de fomentar
este mantenimiento quedará prohibido el iaciado de las piscinas en el período
comprendido entre el 31 de mayo y el 31 de octubre. En caso de ser necesario
el iertdo de las aguas de iaciado de piscinas a la red de saneamiento
municipal en este periodo, deberán comunicarlo a la empresa gestora del
seriicio competente, que establecerá a criterio técnico como realizar la
descarga de manera controlada y con la menor afección al funcionamiento de la
red municipal.
Las piscinas públicas y priiadas habrán de cumplir los siguientes requisitos:
a) Certfcado de garanta de estanqueidad emitdo por el constructor o
fabricante.
b) Instalar elementos de fontanería efciente como los contemplados en esta
ordenanza.
En las piscinas públicas o priiadas de nueia construcción de superfcie mayor
de 80 m2, o en aquellas que sean sometdas a remodelación, se incorporarán
las instalaciones necesarias para la aplicación de un tratamiento fsico y
químico contnuado, incluso fuera de la temporada de baño, así como de
recogida y reutlización del agua de las mismas en las condiciones sanitarias
establecidas por la normatia específca de piscinas.
En situaciones de sequía declarada o de escasez de recursos hídricos podrá
restringirse el llenado de los iasos o el iaciado de los mismos en determinadas
épocas, salio que las condiciones higiénico-sanitarias así lo exijan.
Se procurará la reutlización para riego de las aguas de piscinas frente al iertdo
a la red de alcantarillado municipal o en caso de no existr extracción por cuba,
para usos distntos al baño, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias
establecidas en la normatia iigente.
Quedan prohibidos los iertdos de piscina de agua salobre que supere un ialor
de 5000 µS.
El iertdo de las piscinas de nueia construcción deberá realizarse a la red de
aguas fecales.
Debe cumplirse lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección
Medioambiental en relación con el iertdo a Colectores Municipales.
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C. Pluiiales:
-
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-

Se desiiará la red de pluiiales en los siguientes tramos afectados por la
estructura de la piscina según el GIS de esta empresa municipal, tramo entre el
pozo 13322 y el pozo 31648 y entre el pozo 31648 y la entrega de pluiiales
número 76 según Autorización de iertdo municipal AV-CA 08/97, no pudiendo
quedar el pozo existente bajo la estructura de la piscina proyectada.
En ningún caso las aguas pluiiales podrán ierter a la acometda de fecales ni a
las pluiiales otras aguas que no sean de lluiia.

D. Obseriaciones:
-

-
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-

-

Por el tpo de actiidad preiista debe solicitar, al inicio de la actiidad, la
correspondiente AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS en la Delegación de
Medioambiente del Ayuntamiento, como establece la ordenanza Municipal de
Protección Ambiental. Dicha petción debe realizarse en iirtud del artculo 142,
Solicitud de permiso y autorización de iertdos, de la ordenanza municipal de
protección medioambiental (OMPA) en el que se recoge que " Todas las
actiidades del término municipal , cualesquiera que sean sus característcas,
deben tener resuelto el sistema de iertdo de sus aguas residuales de modo
que eiite la contaminación del medio. Las actiidades clasifcadas que opten
por ierter a los colectores municipales están obligadas a solicitar de la
Corporación Municipal el permiso de iertdos a la red de saneamiento".
Entendiendo por actiidades clasifcadas las actiidades incluidas en el Anexo I
de la Ley 7/2007 – Gestón Integral de la Calidad Ambiental – sometdas a la
Califcación Ambiental y que realicen iertdos con afección a la red de
saneamiento.
Preiio al inicio de la Obra debe replantearse con personal designado por el
Departamento de Agua de Chiclana Natural. Durante la ejecución de la obra se
mantendrá informado a Chiclana Natural en la manera y forma que se acuerde
durante el replanteo de la misma
Deben emplearse los materiales normalizados por Chiclana Natural S.A.
Debe presentar los perfles longitudinales referidos a las cotas “Z” del S.I.G. de
Chiclana Natural.
La modifcación del trazado de la red de pluiiales debe presentarse grafado
sobre la cartografa del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana (Igual al del SIG de
Chiclana Natural), a fn de mantenerlo situado en las mismas coordenadas “X” e
“Y”.
Puede consultar las normas técnicas partculares así como los planos tpos en la
página web www.chiclananatural.com
Una iez obtenida la licencia de obra y preiio al inicio de la obra informada por
el presente escrito, se debe solicitar la ejecución de las acometdas necesarias
de abastecimiento y saneamiento en la ofcina de Atención al Cliente de
Chiclana Natural.
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Deberá dar cumplimiento a los condicionantes de los informes emitdos por
por la Jefa del Seriicio de Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte de la
Delegación Territorial de Cádiz de la Junta de Andalucía, Doña ***** *** *****
*********-****** ******* [M.D.P.F-M.E.], relatio a la clasifcación
administratia de proyecto de reforma de establecimiento de alojamiento
turístco con número de expediente H/CA/00887, así como por el Director
Gerente del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda, Don ****** ***** ********
****** [M.J.B.G.], relatio al cumplimiento del Reglamento Sanitario de
Piscinas de Uso Colectio.
- Para la concesión del permiso de 1ª Ocupación será preceptio la presentación
en Delegación de Urbanismo del Acta de inspección de acometdas de
CHICLANA NATURAL S.A.

2º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 92.777,37
euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
2.2.- Expediente de Licencia de Obra Mayor número 77/18-LOM, para vivienda
unifamiliar aislada con piscina y edifcación auxiliar en Urbanización Conjunto
Residencial Grazalema, Calle Aníbal, parcela 23.
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Se da cuenta del expediente relatio a Licencia de Obra Mayor número 77/18-LOM,
tramitado a instancias de Doña ** *** ***** ****** ********** [M.V.M.S.], con DNI
número **********-*, y notfcaciones por medios electrónicos, para iiiienda unifamiliar
aislada con piscina y edifcación auxiliar, en Urbanización Conjunto Residencial Grazalema,
Calle Aníbal, parcela 23 (Referencia Catastral número 45750T7QA5247N), según proyecto
redactado por el Arquitecto Don ******* ******-******* ******** [A.R.B.M.], presentado
con fecha 07/04/18, así como documentación complementaria aportadas con fechas
21/05/18, 06/06/18 y 29/08/18.
Consta Plano de Acometdas con puntos de conexión en redes de saneamiento y
abastecimiento en C.R. Grazalema 28, con expediente número PRB-003/18.
Consta con fecha 31/05/18 informe emitdo por el Técnico del Departamento de
Medio Ambiente, Don **** ***** **** [A.O.B.], relatio a arbolado y zonas ierdes.
Y iisto informe técnico emitdo, en sentdo faiorable, por la Arquitecta Municipal
Doña ** ***** ***** ******** [M.A.L.B.], de fecha 19/10/2018 en lo relatio al
cumplimiento de las condiciones urbanístcas, en el que entre otras consideraciones se dice
que se trata de Suelo Urbano Consolidado; así como el informe jurídico emitdo igualmente
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en sentdo faiorable, por la Funcionaria Técnico de Administración General, Jefa de Sección
de Licencias Urbanístcas, Doña ******* ****** ***** [R.A.T.], de fecha 24/10/18, con
Propuesta de Resolución faiorable; la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación
de Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 6.318 y 6.408, de fechas 16 y 21 de octubre de
2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

1º. Conceder la licencia de obras solicitada conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los citados
informes, condicionándose:
• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:
- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presente resolución.
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia a la aportación de:
- Fianza por importe de 1.492,00 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que se deiolierá a la concesión de la Licencia de Ocupación, preiia
aportación de Certfcado de gestón de residuos emitdo por gestor autorizado.
- Garanta sufciente por importe de 1.000,00 euros, con el fn de garantzar la
reposición del iiario/acerado afectado por las obras, que se deiolierá a la
concesión de la Licencia de Ocupación.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
• El inicio de la obra a la aportación de:
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- Proyecto de Ejecución y su declaración de concordancia iisados, según el
Artculo 21.1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanístca de la Comunidad Autonómica de
Andalucía, debiendo dar cumplimiento a los condicionantes establecidos por
Chiclana Natural SA, sobre Agua y Saneamiento.
• La obtención de la Licencia de Ocupación a la aportación de:
- Certfcado fnal de obras suscrito por los técnicos directores y iisado por sus
colegios profesionales.
- La fnalización de las obras de urbanización.
- La justfcación de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
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- Actas de acometdas de Chiclana Natural SA
- Copia de la Declaración de Alta Catastral.
- Certfcación emitda por gestor autorizado, relatio al tratamiento de
escombros y materiales generados en la ejecución de las obras.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

• Condicionantes técnicos:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

- Las terras y escombros resultantes de la ejecución de la obra deberán ser
transportados a iertedero autorizado en cumplimiento de la Ordenanza
Municipal de Protección Ambiental, recomendándose no obstante, la
separación en origen y el transporte a planta de tratamiento y reciclado de
escombros, en cumplimiento del Plan de Gestón y Aproiechamientos de
Escombros de la Proiincia de Cádiz.
- La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terras y escombros procedentes de
la misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII,
Arts. 222 a 234 de la O.M.P.A. (B.O.P. 15.02.1999).
- Mientras dure la obra la zona deberá protegerse y señalizarse de forma
adecuada, debiendo solicitar la correspondiente autorización municipal en caso
de ocupación de iía pública.
- Para la colocación de grúas torre deberá solicitar la correspondiente licencia
municipal.
- Acceso de iehículos según Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que aprueba
el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edifcación y el transporte en Andalucía.
- Será obligatorio iallar las parcelas con elementos opacos de hasta cien (100)
centmetros de altura, que podrá superarse con setos o o protecciones diáfanas
estétcamente admisibles, con el límite total de doscientos ieinte (220)
centmetros. Puede admitrse otro tpo de cerramiento sin sobrepasar la citada
altura máxima, siempre que el mismo se defna en el proyecto de obras
correspondiente, responda a condiciones estétcas acordes con el entorno y
tenga carácter unitario para la totalidad de la promoción.
- Así como del resultante del informe técnico emitdo por la Delegación Municipal
de Medio Ambiente, obrante en el expediente y que a contnuación se
transcribe:
A. Arbolado y Zonas Verdes:
-

De conformidad con lo preiisto en el artculo 8.2.10. del P.G.O.U. el promotor
se comprometerá a la plantación de una especie arbórea por cada 50 m2
construcción, en el espacio público del frente de la parcela, o si este no contara
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con sección sufciente, la plantación se lleiará a cabo en la zona pública más
próxima, o bien se aportará su equiialente económico. Dado que el proyecto
se plantea una edifcación de 235,38 m2 resulta en total de 5 árboles.
Para la mejora de la imagen y del paisaje el promotor estará obligado a la
plantación y al mantenimiento de una alineación arbórea, además de lo
establecido en el artculado anterior, a lo largo del frente de la parcela , siendo
la elección de la especie a plantar similar a la del entorno de la parcela, y en
todo caso estará a lo dispuesto en el artculo 11.7.2 del P.G.O.U.

2º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 200.357,03
euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
2.3.- Expediente de Licencia de Obra Mayor número 100/18-LOM, para vivienda
unifamiliar aislada sita en Carretera de La Barrosa, número 28.
Se da cuenta del expediente relatio a Licencia de Obra Mayor número 100/18-LOM,
tramitado a instancias de Doña ******* ******* ******* [D.S.V.], con D.N.I. número
**********-*, en nombre y representación de Don **** ****** ****** [J.O.T.], con D.N.I.
número **********-*, y notfcaciones por medios electrónicos, para iiiienda unifamiliar
aislada sita en Carretera de La Barrosa, número 28 (Referencia Catastral número
4937110QA5343N), según proyecto redactado por la Arquitecta, Doña ******* *******
******* [D.S.V.], presentado con fecha 15/05/18, así como documentación complementaria
aportadas con fechas 16/05/18, 28/06/18 y 21/08/18.
Consta plano de acometdas con puntos de conexión en redes de saneamiento y
abastecimiento en Ctra. de La Barrosa 28, con expediente número PRB-038/18.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Y iisto informe técnico emitdo, en sentdo faiorable, por la Arquitecta Municipal
Doña ** ***** ***** ******** [M.A.L.B.], de fecha 19/10/2018 en lo relatio al
cumplimiento de las condiciones urbanístcas, en el que entre otras consideraciones se dice
que se trata de Suelo Urbano Consolidado; así como el informe jurídico emitdo igualmente
en sentdo faiorable, por la Funcionaria Técnico de Administración General, Jefa de Sección
de Licencias Urbanístcas, Doña ******* ****** ***** [R.A.T.], de fecha 24/10/18, con
Propuesta de Resolución faiorable; la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación
de Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 6.318 y 6.408, de fechas 16 y 21 de octubre de
2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
1º. Conceder la licencia de obras solicitada conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los citados
informes, condicionándose:
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• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presente resolución.
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia a la aportación de:
- Fianza por importe de 3.147,00 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que se deiolierá a la concesión de la Licencia de Ocupación, preiia
aportación de Certfcado de gestón de residuos emitdo por gestor autorizado.
- Garanta sufciente por importe de 650,00 euros, con el fn de garantzar la
reposición del iiario/acerado afectado por las obras, que se deiolierá a la
concesión de la Licencia de Ocupación.
• El inicio de la obra a la aportación de:
- Proyecto de Ejecución y su declaración de concordancia iisados, según el
Artculo 21.1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanístca de la Comunidad Autonómica de
Andalucía, debiendo dar cumplimiento a los condicionantes establecidos por
Chiclana Natural SA, sobre Agua y Saneamiento. El Proyecto de Ejecución
deberá refejar el cumplimiento del Artculo 7.3.44 de las NNUU en cuanto la
Cubrición de patos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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• La obtención de la Licencia de Ocupación a la aportación de:
- Certfcado fnal de obras suscrito por los técnicos directores y iisado por sus
colegios profesionales.
- La fnalización de las obras de urbanización.
- La justfcación de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
- Actas de acometdas de Chiclana Natural SA
- Copia de la Declaración de Alta Catastral.
- Certfcación emitda por gestor autorizado, relatio al tratamiento de
escombros y materiales generados en la ejecución de las obras.
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- Las terras y escombros resultantes de la ejecución de la obra deberán ser
transportados a iertedero autorizado en cumplimiento de la Ordenanza
Municipal de Protección Ambiental, recomendándose no obstante, la
separación en origen y el transporte a planta de tratamiento y reciclado de
escombros, en cumplimiento del Plan de Gestón y Aproiechamientos de
Escombros de la Proiincia de Cádiz.
- La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terras y escombros procedentes de
la misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII,
Arts. 222 a 234 de la O.M.P.A. (B.O.P. 15.02.1999).
- Mientras dure la obra la zona deberá protegerse y señalizarse de forma
adecuada, debiendo solicitar la correspondiente autorización municipal en caso
de ocupación de iía pública.
- Para la colocación de grúas torre deberá solicitar la correspondiente licencia
municipal.
- Acceso según Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que aprueba el
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras,
el urbanismo, la edifcación y el transporte en Andalucía.
- En general, los cerramientos de parcelas y iallados que se ubiquen en la
alineación exterior no podrán superar los cien (100) centmetros de altura de
parte ciega, pudiendo superarse con setos o protecciones diáfanas
estétcamente admisibles, con el límite total de doscientos ieinte (220)
centmetros. Sin superar la altura máxima los iallados a linderos medianeros
podrán ser opacos.
- Así como del resultante del informe técnico emitdo por la Delegación Municipal
de Medio Ambiente, obrante en el expediente y que a contnuación se
transcribe:
A. Arbolado y Zonas Verdes:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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- De conformidad con lo preiisto en el artculo 8.2.10. del P.G.O.U. el promotor
se comprometerá a la plantación de una especie arbórea por cada 50 m2
construidos, en el espacio público del frente de la parcela, o si este no contara
con sección sufciente, la plantación se lleiará a cabo en la zona pública más
próxima, o bien se aportará su equiialente económico. Dado que el proyecto
se plantea una edifcación de 183,05 m2 resulta en total de 4 árboles.
- En la parcela existen dos ejemplares de Pinus halepensis en buen estado
ftosanitario que ha de ser respetado, según el artculo 260 de la OMPA, ya que
entendemos que estos ejemplares no suponen ningún impedimento para la
ejecución del proyecto.
- Durante el transcurso de las obras se exigirá y garantzará la dotación a los
troncos del arbolado existente y hasta una altura mínima de ciento ochenta
(180) centmetros de un protección o recubrimiento adecuado que impida su
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lesión o deterioro. Los árboles dañados o con síntomas de posible pérdida por
motios imputado a las obras, relleno de terra o ataques de escolítdos, serán
contados como marras y será de aplicación el el artculo 270, punto 4 de la
OMPA.
- Para la mejora de la imagen y del paisaje el promotor estará obligado a la
plantación y al mantenimiento de una alineación arbórea, además de lo
establecido en el artculado anterior, a lo largo del frente de la parcela , siendo
la elección de la especie a plantar similar a la del entorno de la parcela, según
se recoge el artculo 11..4.5 del P.G.O.U.
2º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 144.481,36
euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
2.4.- Expediente relatvo a Licencia de Obra Mayor número 120/18-LOM para
vivienda unifamiliar aislada con piscina, con trastero, barbaoca y tendedero en C/
Capilla 49.
Se da cuenta del expediente relatio a Licencia de Obra Mayor número 120/18-LOM,
tramitado a instancias de Don **** ***** **** ****** [J.M.C.V.], con D.N.I. número
**********-*, en representación de la entdad Turbogas 2, S.L., con C.I.F. número B11.331.923 y notfcaciones por medios electrónicos, para iiiienda unifamiliar aislada con
piscina, con trastero, barbacoa y tendedero, en Calle Capilla, número 49 (Referencia Catastral
número 3294074QA5239S), según proyecto redactado por el Arquitecto Don **** *****
**** ****** [J.M.C.V.], presentado con fecha 22/06/18, así como documentación
complementaria aportadas con fechas 23/08/18 y 19/10/18.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Consta plano de acometdas con puntos de conexión en redes de saneamiento y
abastecimiento La Capilla 49, con expediente número PRB-055/18.
Consta con fecha 12/07/2018 informe emitdo por el Técnico del Departamento de
Medio Ambiente, Don **** ***** **** [A.O.B.], relatio a arbolado y zonas ierdes.
Y iisto informe técnico emitdo, en sentdo faiorable, por la Arquitecta Municipal
Doña ** ***** ***** ******** [M.A.L.B.], de fecha 22/10/2018 en lo relatio al
cumplimiento de las condiciones urbanístcas, en el que entre otras consideraciones se dice
que se trata de Suelo Urbano Consolidado; así como el informe jurídico emitdo igualmente
en sentdo faiorable, por la Funcionaria Técnico de Administración General, Jefa de Sección
de Licencias Urbanístcas, Doña ******* ****** ***** [R.A.T.], de fecha 24/10/18, con
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Propuesta de Resolución faiorable; la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación
de Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 6.318 y 6.408, de fechas 16 y 21 de octubre de
2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
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1º. Conceder la licencia de obras solicitada conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los citados
informes, condicionándose:
• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:
- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presente resolución.
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia a la aportación de:
- Fianza por importe de 433,00 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que se deiolierá a la concesión de la Licencia de Ocupación, preiia
aportación de Certfcado de gestón de residuos emitda por gestor autorizado.
- Garanta sufciente por importe de 719,00 euros, con el fn de garantzar la
reposición del iiario/acerado afectado por las obras, que se deiolierá a la
concesión de la Licencia de Ocupación.
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
• El inicio de la obra a la aportación de:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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- Proyecto de Ejecución y su declaración de concordancia iisados, según el
Artculo 21.1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanístca de la Comunidad Autonómica de
Andalucía, debiendo dar cumplimiento a los condicionantes establecidos por
Chiclana Natural SA, sobre Agua y Saneamiento.
• La obtención de la Licencia de Ocupación a la aportación de:
- La fnalización de las obras de urbanización conforme la defnición de solar del
PGOU.
- La justfcación de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
- Certfcado fnal de obras suscrito por los técnicos directores y iisado por su
colegio profesional.
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- Actas de acometdas de Chiclana Natural SA
- Copia de la Declaración de Alta Catastral.
- Certfcación emitda por gestor autorizado, relatio al tratamiento de
escombros y materiales generados en la ejecución de las obras.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

• Condicionantes técnicos:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

- Las terras y escombros resultantes de la excaiación y ejecución de la obra
deberán ser transportados a iertedero autorizado en cumplimiento de la
Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, recomendándose no obstante,
la separación en origen y el transporte a planta de tratamiento y reciclado de
escombros, en cumplimiento del Plan de Gestón y Aproiechamientos de
Escombros de la Proiincia de Cádiz.
- La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terras y escombros procedentes de
la misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII,
Arts. 222 a 234 de la O.M.P.A. (B.O.P. 15.02.1999).
- Mientras dure la obra la zona deberá protegerse y señalizarse de forma
adecuada, debiendo solicitar la correspondiente autorización municipal en caso
de ocupación de iía pública.
- En general, los cerramientos de parcelas y iallados que se ubiquen en la
alineación exterior no podrán superar los cien (100) centmetros de altura de
parte ciega, pudiendo superarse con setos o protecciones diáfanas
estétcamente admisibles, con el límite total de doscientos ieinte (220)
centmetros. Sin superar la altura máxima los iallados a linderos medianeros
podrán ser opacos. En el proyecto de edifcación se podrán proponer otras
soluciones acordes con el entorno donde se inserta la parcela, siempre y
cuando domine la iegetación y se respeten los criterios generales del punto 3)
del Artculo 11.5.5 de las NNUU.
- Los Accesos se resolierán según el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edifcación y el transporte en Andalucía.
- Deberán respetarse las condiciones establecidas en expediente de Licencia de
Segregación número 8/17-SEG.
- Así como del resultante del informe técnico emitdo por la Delegación Municipal
de Medio Ambiente, obrante en el expediente y que a contnuación se
transcribe:
A. Arbolado y Zonas Verdes:
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- De conformidad con lo preiisto en el artculo 8.2.10. del P.G.O.U. el promotor se
comprometerá a la plantación de una especie arbórea por cada 50 m2
construidos, en el espacio público del frente de la parcela, o si este no contara
con sección sufciente, la plantación se lleiará a cabo en la zona pública más
próxima, o bien se aportará su equiialente económico. Dado que el proyecto se
plantea una edifcación de 301,00 m2 resulta en total de 7 árboles.
- El promotor garantzará el mantenimiento de una cobertura arbolada del 70%
de la originaria, y la obligación de reponer cuatro árboles por cada uno de los
eliminados, como se establece en el artculo 8.2.9. en su apartado 3. Dado que
en el proyecto se plantea, según memoria y plano aportado, la eliminación de 1
árbol y en la parcela existen 14 unidades arbóreas, se mantene la cobertura
arbolada exigida, por tanto deberá reponer 4 unidades en zona de dominio
público, con las especies adecuadas. Del mismo modo cuando se eliminen
mayor número de pies de lo establecido, el Ayuntamiento podrá sancionar con
hasta ieintcinco (25) unidades por cada ejemplar eliminado.
- Durante el transcurso de las obras se exigirá y garantzará la dotación a los
troncos del arbolado existente y hasta una altura mínima de ciento ochenta
(180) centmetros de una protección o recubrimiento adecuado que impida su
lesión o deterioro. Los árboles dañados o con síntomas de posible pérdida por
motios imputado a las obras, relleno de terra o ataques de escolítdos, serán
contados como marras y será de aplicación el artculo 8.2.9 del P.G.O.U.
- Para la mejora de la imagen y del paisaje el promotor estará obligado al
cumplimiento de lo recogido en el artculo 11.5.5 del P.G.O.U.
- Resulta en aplicación de los artculos 8.2.10 y 8.2.9 la plantación de 11 árboles o
su equiialente económico para su ejecución subsidiaria por la administración,
que según la tabla de equiialencia de especies arbóreas, cada árbol a 130,18 €
IVA incluido ( 130,18 X 11 = 1.431,98 euros)
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2º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 261.258,15
euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
2.5.- Expediente relatvo a concesión de licencia de obra mayor número 149/18LOM para edifcio con varios locales sin uso defnido sin adecuar (acabado en bruto)
en Camino del Velero 1.
Se da cuenta del expediente relatio a Licencia de Obra Mayor número 149/18-LOM,
tramitado a instancias de Doña ***** *** ******* *** [M.P.B.R.], con D.N.I Número
********* y domicilio a efectos de notfcaciones en ****** ***** ** *** ********* *, de
esta ciudad, para edifcio con iarios locales sin uso defnido sin adecuar (acabado en bruto)
en Camino del Velero 1, (Referencia Catastral número 6670045QA5367S), según proyecto
redactado por el Arquitecto Don ****** ******* ****** [S.N.M.] presentado con fecha
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aportada con fechas 07/08/18/, 09/10/18 y 15/10/18.
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Consta informe emitdo con fecha 08/10/18 en sentdo faiorable condicionado por la
Directora del Departamento de Agua de Chiclana Natural S.A., Doña ******** *******
******** [P.S.G.], relatio a agua y saneamiento.
Consta informe emitdo con fecha 19/10/18 por el Responsable del Seriicio de Medio
Ambiente, D. **** ***** **** [A.O.B.] relatio a arbolado y zonas ierdes.
Consta informe emitdo con fecha 23/10/18 por el Técnico del Departamento de
Medio Ambiente de Chiclana Natural, D. **** ******* ******* ******** [J.A.S.C.] relatio
a Residuos Urbanos.
Y iisto informe técnico emitdo, en sentdo faiorable, por la Arquitecta Municipal
Doña ** ***** ***** ******** [M.A.L.B.], de fecha 09/10/2018 en lo relatio al
cumplimiento de las condiciones urbanístcas, en el que entre otras consideraciones se dice
que se trata de Suelo Urbano Consolidado; así como el informe jurídico emitdo igualmente
en sentdo faiorable, por la Funcionaria Técnico de Administración General, Jefa de Sección
de Licencias Urbanístcas, Doña ******* ****** ***** [R.A.T.], de fecha 25/10/18, con
Propuesta de Resolución faiorable; la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación
de Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 6.318 y 6.408, de fechas 16 y 21 de octubre de
2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
1º. Conceder la licencia de obras solicitada conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los citados
informes, condicionándose:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:
- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presente resolución.
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia a la aportación de:
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- Fianza por importe de 1.166,40 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que será deiuelta a la resolución de la Licencia de Utlización, preiia
presentación del Certfcado emitdo por gestor autorizado.
- Garanta sufciente por importe de 2.500,00 euros, con el fn de garantzar la
reposición del iiario/acerado afectado por las obras, que se deiolierá a la
resolución de la Licencia de Utlización.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

•

La obtención de la Licencia deUtlización a la aportación de:
- Certfcado fnal de obras suscrito por los técnicos directores y iisado por sus
colegios profesionales.
- La fnalización de las obras de urbanización.
- La justfcación de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
- Actas de acometdas de Chiclana Natural SA
- Copia de la Declaración de Alta Catastral.
- Certfcado emitdo por gestor autorizado relatio al tratamiento de escombros
y residuos generados en la ejecución de las obras.

• Condicionantes técnicos:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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- Para la adecuación de los locales al uso Comercial se deberá justfcar el
cumplimiento de las Condiciones partculares del uso pormenorizado de
Comercio (ST-C) según el Artculo 6.4.3. de las NNUU.
- Las terras y escombros resultantes de la ejecución de la obra deberán ser
transportados a iertedero autorizado en cumplimiento de la Ordenanza
Municipal de Protección Ambiental, recomendándose no obstante, la
separación en origen y el transporte a planta de tratamiento y reciclado de
escombros, en cumplimiento del Plan de Gestón y Aproiechamientos de
Escombros de la Proiincia de Cádiz.
- La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terras y escombros procedentes de
la misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII,
Arts. 222 a 234 de la O.M.P.A., (B.O.P. 15.02.1999).
- Mientras dure la obra la zona deberá protegerse y señalizarse de forma
adecuada, debiendo solicitar la correspondiente autorización municipal en caso
de ocupación de iía pública.
- Para la colocación de grúas torre deberá solicitar la correspondiente licencia
municipal.
- Accesos según CTE DB SUA y Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edifcación y el transporte en Andalucía.
- En general, los cerramientos de parcelas y iallados que se ubiquen en la
alineación exterior no podrán superar los cien (100) centmetros de altura de
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parte ciega, pudiendo superarse con setos o protecciones diáfanas
estétcamente admisibles, con el límite total de doscientos ieinte (220)
centmetros. Sin superar la altura máxima los iallados a linderos medianeros
podrán ser opacos.
- Así como de lo resultante de los informes técnicos emitdos por Chiclana
Natural S.A y por la Delegación Municipal de Medio Ambiente, obrantes en el
expediente y que a contnuación se transcriben:
A. Agua Potable:
- La acometda de abastecimiento se realizará por Chiclana Natural preiia
solicitud calculando el diámetro y el calibre del contador conforme a los datos
presentados en el proyecto por el petcionario.
- Al fnalizar la obra deberá solicitar la ampliación del calibre del contador y la
adecuación del contrato de suministro.
- La propiedad deberá realizar o adaptar tanto el correspondiente alojamiento
para el contador en fachada como el resto de la instalación interior desde la
llaie de registro según las Normas Técnicas de CHICLANA NATURAL S.A., el
Reglamento de suministro domiciliario de agua y el Código Técnico de la
Edifcación.
- Las tomas del armario de contador se instalaran con iáliulas de entrada y
salida necesarias para la instalación del contador correspondiente. La distancia
desde la acometda hasta el armario será como máximo de 5 mts.
B. Saneamiento:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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FECALES:
- La acometda se realizará por CHICLANA NATURAL S.A. preiia solicitud a fn de
adecuarla si es necesario a la normatia iigente. Debe ser indiiidual, con
registro homologado en zona accesible de dominio público y ierter a pozoregistro de la Red General. Chiclana Natural NO se hace responsable de las
difcultades o costos que pueda originar el incumplimiento de ésta norma.
- La acometda se conectará al pozo 35423 del GIS de Chiclana Natural cuya cota
es 7.86 y la profundidad de salida de 1.93.
PLUVIALES:
- Se ha proyectado una red de pluiiales que recogerá el agua de lluiia de la
parcela y de cubierta de las naies, para lo cual se hace necesario realizar una
acometda para su conexión a la red disponible en Camino del Velero. La cota
de conexión con la arqueta en suelo público se establecerá una iez solicitada la
ejecución de la acometda y se realizará por CHICLANA NATURAL S.A. preiia
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solicitud, debiendo el proyectsta adecuar la pendiente de su red interior a esta
cota de conexión.
- La acometda se conectará al pozo 35421 del GIS de Chiclana Natural cuya cota
es 8.50 y la profundidad de salida de 1.95.
- En ningún caso las aguas pluiiales podrán ierter a la acometda de fecales ni a
las pluiiales otras aguas que no sean de lluiia.
- Debe cumplirse lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección
Medioambiental en relación con el iertdo a Colectores Municipales.
C. Obseriaciones:
- Puede consultar las normas técnicas partculares así como los planos tpos en la
página web www.chiclananatural.com
- Una iez obtenida la licencia de obra y preiio al inicio de la obra informada por
el presente escrito, se debe solicitar la ejecución de las acometdas necesarias
de abastecimiento y saneamiento en la ofcina de Atención al Cliente de
Chiclana Natural.
- Para la concesión del permiso de 1ª Ocupación será preceptio la presentación
en la Delegación Urbanismo del Acta de Inspección de Acometdas de
CHICLANA NATURAL S.A.
D. Arbolado y Zonas Verdes:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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De conformidad con lo preiisto en el artculo 8.2.10. del P.G.O.U. el promotor
se comprometerá a la plantación de una especie arbórea por cada 50m 2
edifcables de nueia construcción, en el espacio público del frente de la
parcela, o si este no contara con sección sufciente, la plantación se lleiará a
cabo en la zona pública más próxima, o bien se aportará su equiialente
económico. Dado que el proyecto se plantea una edifcación de 972,00 m 2
resulta en total de 20 árboles.
Para la mejora de la imagen y del paisaje el promotor estará obligado a la
plantación y al mantenimiento de una alineación arbórea, plantados a diez metros
unos de otros, además de lo establecido en el artculado anterior, a lo largo del frente
de la parcela, siendo la elección de la especie a plantar similar a la del entorno de la
parcela, según se recoge el artculo 11..4.5 del P.G.O.U.
Resulta en aplicación del artculo 8.2.10 del PGOU la plantación de 20 árboles o su
equiialente económico para su ejecución subsidiaria por la administración, que según
la tabla de equiialencia de especies arbóreas, cada árbol a 130,18 € (130,18 X 20=
2.603,60 €)
E. Residuos Urbanos:
El proyecto en su documentación da cumplimiento a lo preiisto en el artculo 187,3 de
la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, aprobada defnitiamente por
acuerdo plenario de 25/11/98 (B.O.P. nº37 de 15/02/99), en relación con el estudio
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detallado sobre la existencia de locales o espacios apropiados para el almacenamiento
de recipientes normalizados, próximos a la calzada y de fácil acceso a los camiones
recolectores, en número sufciente para atender al seriicio de la comunidad respectia;
según documentación aportada en función de las característcas de la instalación,
genera un iolumen de residuos asimilable a urbano, según calculo unos 2000 litros de
diferentes fracción, que presenta en la documentación del proyecto. Se acepta dicho
iolumen indicándole que los residuos serán depositados en el contenedor indicado en
la foto presentada y consensuándolo esto con el seriicio de recogida. Como las naies
no tenen uso defnido y se ha estmado los residuos, para las primeras ocupaciones de
las naies se tendrá que ialorar la iolumetría de nueio necesaria según las actiidades y
justfcarla.
Se le informa se consideran residuos industriales aquellos que por sus característcas,
cantdad o iolumen no se consideren residuos urbanos según Art 184. c. OMPA. Por lo
que deberá gestonar las fracciones que reúnan estas característcas con medios
propios.
2º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 255.733,20
euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
2.6.- Expediente relatvo a concesión de licencia mayor número 152/18-LOM para
reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entremedianeras en C/ Alcalá esquina
Nuestra Sra de los Dolores.
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Se da cuenta del expediente relatio a Licencia de Obra Mayor número 152/18-LOM ,
tramitados a instancias de Don ***** ****** ********** [D.G.C.], con D.N.I. número
*********, en nombre y representación de la entdad “Carfet Rent a Car, S.L.”, con CIF
número B87129219 y notfcaciones por medios electrónicos, para reforma y ampliación de
iiiienda unifamiliar entremedianeras en C/ Alcalá 2, esquina Nuestra Señora de los Dolores
(Referencia Catastral número 5445003QA5354N), según proyecto redactado por el
Arquitecto Don ********* ******* ******* [G.F.R.], presentado con fecha 03/08/18 con
iisado número 3107180211918, así como memoria de reformado aportada con fecha
11/10/18 y iisado número 0910180211918.
Así mismo, se da cuenta de expediente relatio a Licencia de actuación urbanístca
Comunicada número 63/18-LOC, tramitado a instancias de Don ***** ****** **********
[D.G.C.], con D.N.I. número *********, en nombre y representación de la entdad “Carfet
Rent a Car, S.L.”, con CIF número B87129219, susttución de instalación de agua y
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electricidad, alicatado y solado en el mismo emplazamiento que la indicada en el párrafo
anterior.
Consta con fecha 31/08/18 informe emitdo en sentdo faiorable condicionado por la
Directora del Departamento de Agua de Chiclana Natural S.A., Doña ******** *******
******** [P.S.G.], relatio a agua y saneamiento.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Y iisto informe técnico emitdo, en sentdo faiorable, por la Arquitecta Municipal
Doña ** ***** ***** ******** [M.A.L.B.], de fecha 23/10/18 en lo relatio al cumplimiento
de las condiciones urbanístcas, en el que entre otras consideraciones se dice que se trata de
Suelo Urbano Consolidado; así como el informe jurídico emitdo igualmente en sentdo
faiorable, por la Funcionaria Técnico de Administración General, Jefa de Sección de Licencias
Urbanístcas, Doña ******* ****** ***** [R.A.T.], de fecha 25/10/18, con Propuesta de
Resolución faiorable; la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de
Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 6.318 y 6.408, de fechas 16 y 21 de octubre de
2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
1º. Declarar la acumulación de expediente de Licencia de actuación urbanístca
comunicada 63/18-LOC al expediente de Licencia de Obra Mayor número 152/18-LOM,
puesto que entre ambos procedimientos existe identdad sustancial o íntma conexión.
2º. Conceder la licencia de obras solicitada conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los citados
informes, condicionándose:
• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:
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- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presente resolución.
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia a la aportación de:
- Fianza por importe de 300,50 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que se deiolierá a la resolución de la Licencia de Ocupación, que será
deiuelta a la presentación del Certfcado emitdo por gestor autorizado.
- Garanta sufciente por importe de 250,00 euros, con el fn de garantzar la
reposición del iiario/acerado afectado por las obras, que se deiolierá a la
resolución de la Licencia de Ocupación, preiia iisita de inspección del técnico
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competente.
•

La obtención de la Licencia de Ocupación a la aportación de:

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

- Certfcado fnal de obras suscrito por los técnicos directores y iisado por sus
colegios profesionales.
- La fnalización de las obras de urbanización.
- La justfcación de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
- Actas de acometdas de Chiclana Natural SA
- Copia de la Declaración de Alta Catastral.
- Certfcado emitdo por gestor autorizado relatio al tratamiento y residuos
generados en la ejecución de las obras.
• Condicionantes técnicos:
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- Los escombros rsultantes de la demolición debreran ser transportados a iertedero
autorizado en cumplimmiento de la Ordenanza Municipal de Protección
Ambiental, recomendándose no obstante, la separación en origen y el transporte a
planta de tratamiento y reciclado de escombros, en cumplimiento del Plan de
Gestón y Aproiechamientos de Escombros de la Proiincia de Cádiz.
- La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar la
limpieca dee la iía pública y la gestón de terras y escombros procedentes de la
misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII; Arts. 222
a 234 de la O.M.P.A. (B.O.P. 15.02.1999).
- Mientras dure la obra la zona deberá protegerse y señalizarse de forma adecuada,
debiendo solicitar la correspondiente autorización municipal en caso de ocupación
de iía pública.
- Los accesos se resolierán según el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edifcación y el transporte en Andalucía.
- Así como de lo resultante de los informes técnicos emitdos por Chiclana Natural
S.A y por la Delegación Municipal de Medio Ambiente, obrantes en el expediente y
que a contnuación se transcriben:
A. Agua Potable:
- La acometda de abastecimiento se realizará por Chiclana Natural preiia
solicitud calculando el diámetro y el calibre del contador conforme a los datos
presentados en el proyecto por el petcionario.
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- Al fnalizar la obra deberá solicitar la ampliación del calibre del contador y la
adecuación del contrato de suministro.
- La propiedad deberá realizar o adaptar tanto el correspondiente alojamiento
para el contador en fachada como el resto de la instalación interior desde la
llaie de registro según las Normas Técnicas de CHICLANA NATURAL S.A., el
Reglamento de suministro domiciliario de agua y el Código Técnico de la
Edifcación.
- Las tomas del armario de contador se instalaran con iáliulas de entrada y salida
necesarias para la instalación del contador correspondiente. La distancia desde
la acometda hasta el armario será como máximo de 5 mts.
B. Saneamiento:
FECALES:
- La acometda se realizará por CHICLANA NATURAL S.A. preiia solicitud a fn de
adecuarla si es necesario a la normatia iigente. Debe ser indiiidual, con
registro homologado en zona accesible de dominio público y ierter a pozoregistro de la Red General. Chiclana Natural NO se hace responsable de las
difcultades o costos que pueda originar el incumplimiento de ésta norma.
PLUVIALES:
- Se eiacuaran a calzada por superfcie. En caso de no ser posible la eiacuación a
calzada, la lámina de salida de agua debe coincidir por la rasante de la acera.
- En ningún caso las aguas pluiiales podrán ierter a la acometda de fecales ni a
las pluiiales otras aguas que no sean de lluiia.
- Debe cumplirse lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección
Medioambiental en relación con el iertdo a Colectores Municipales.
OBSERVACIONES:
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-

-

Puede consultar las normas técnicas partculares así como los planos tpos en la
página web www.chiclananatural.com
Una iez obtenida la licencia de obra y preiio al inicio de la obra informada por
el presente escrito, se debe solicitar la ejecución de las acometdas necesarias
de abastecimiento y saneamiento en la ofcina de Atención al Cliente de
Chiclana Natural.
Para la concesión del permiso de 1ª Ocupación será preceptio la presentación
en la Delegación Urbanismo del Acta de Inspección de Acometdas de
CHICLANA NATURAL S.A.

3º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 31.077,83
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euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
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2.7.- Acuerdo relatvo al inicio del expediente para la contratación de talleres
artístcos y coordinación de la Escuela Municipal de Artes mediante procedimiento
abierto.
Se da cuenta de Pliegos de Cláusulas Económico-Administratias Partculares y de
Prescripciones Técnicas para la contratación del seriicio de impartción de talleres artstcos
de la Escuela Municipal de Artes, en los que se establece una duración inicial de tres años
prorrogable por una anualidad más, con un presupuesto de licitación para la primera
anualidad de 93.750,92 euros, I.V.A. incluido, distribuido entre los siguientes lotes:
Lote 1. Taller de dibujo y pintura…………….23.555,07 €
Lote 2. Taller de modelado y cerámica…… 9.147,60 €
Lote 3. Taller de manualidades-artesanía...4.181,76 €
Lote 4. Taller de encaje de bolillos……………6.969,60 €
Lote 5. Taller de yoga y/o danza……………….9.147,60 €
Lote 6. Taller de teatro…………………………..34.460,92 €
Lote 7. Taller de letras y club de lectura…..6.288,37 €
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Conocidos los siguientes informes faiorables que obran en el expediente
administratio emitdos por: el Jefe de Seriicio de Desarrollo Social, Don ********* ******
***** ****** [F.J.L.M.], de fechas 28 de agosto de 2018 y 14 de septembre de 2018; por la
Jefa de Sección de Contratación y Patrimonio, Dª ******* ****** ********* [L.S.C.], de 10
de octubre de 2018, conformado por el Sr. Vicesecretario, y el suscrito conjuntamente por el
Sr. Interientor Municipal de Fondos y por la Sra. Viceinterientora con fecha 23 de octubre de
2018.
Por el Sr. Delegado de Contratación y Patrimonio se adiierte de error material
contenido en el punto 3º de la referida propuesta, en el que se transcribe literalmente el
Pliego de Condiciones Económico-Administratias Partculares que regirá la contratación del
referido seriicio, habiéndose omitdo una cláusula en el mismo, por lo que de conformidad
con lo establecido en el artculo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administratio Común de las Administraciones Públicas, que establece que se podrán
rectfcar en cualquier momento, de ofcio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritmétcos existentes en sus actos; la Junta de Gobierno Local, a
propuesta de la Delegación de Contratación y Patrimonio y haciendo uso de la delegación
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que ostenta en iirtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.057, de fecha 16 de
Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
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1º. Iniciar el expediente para la contratación, mediante procedimiento abierto con
iarios criterios de adjudicación, del seriicio de impartción de talleres artstcos de la Escuela
Municipal de Artes, con una duración inicial de tres años, prorrogable por una anualidad
más, con un tpo de licitación para la primera anualidad de 93.750,92 euros, I.V.A. incluido,
conforme al siguiente desglose:
• Importe del seriicio: 77.480,10 Euros.
• Importe IVA (21%): 16.270,82 Euros.
La distribución del presupuesto de licitación entre los diferentes lotes en los que se diiide el
objeto del contrato es la siguiente:
Lote 1. Taller de dibujo y pintura…………….23.555,07 €
Lote 2. Taller de modelado y cerámica…… 9.147,60 €
Lote 3. Taller de manualidades-artesanía...4.181,76 €
Lote 4. Taller de encaje de bolillos……………6.969,60 €
Lote 5. Taller de yoga y/o danza……………….9.147,60 €
Lote 6. Taller de teatro…………………………..34.460,92 €
Lote 7. Taller de letras y club de lectura…..6.288,37 €
2º. Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirá la contratación de los
referidos seriicios del tenor literal siguiente:
“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE
TALLERES ARTÍSTICOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO.
CLAUSULA PRIMERA. Objeto del contrato

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Objeto del contrato
El objeto del contrato es la prestación del servicio de impartción de diferentes talleres
artístcos, como enseñaanca no regllada, para la Escueela Muenicipal de Artes dependiente de la
Deleglación de Cueltuera del Ayuentamiento de Chiclana de la Frontera.
Necesidades a satssacer
La Escueela Muenicipal de Arte, imparte distntas enseñaancas artístcas no reglladas
mediante la convocatoria pueblica de talleres de diferente dueración, cueya trayectoria se ha
venido consolidando a través de los añaos, consiglueiendo uena glran aceptación por parte del
aluemnado, compueesto por personas de diferentes edades con inqueietuedes artístcas en las
distntas modalidades ofertadas.
Al objeto de llevar a cabo la prestación del servicio de dichos talleres, debe tramitarse
el correspondiente procedimiento para atender las especialidades, frecueencias, propueestas
orglanicatvas quee se señaalan.
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El contrato defnido tene la califcación de contrato administratvo de servicios, de
acueerdo con el artícuelo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la quee se transponen al ordenamiento juerídico españaol las Directvas del
Parlamento Eueropeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Las proposiciones contendrán para cada ueno de los talleres los contenidos relatvos a:
-Objetvos y proglramación de contenidos formatvos del taller.
-Dotación personal quee atenderá el taller, formación y/o experiencia.
-Criterios de adaptación del proglrama formatvo al entorno.
-Criterios de evalueación de la actvidad.
-Evalueación económica individuealicada, para el suepueesto de detracción como
actvidad no realicada.
-El número máximo y mínimo de partcipantes.
La propueesta tendrá uena extensión máxima de 15 páglinas.
División en lotes del objeto del contrato.
El objeto del contrato se divide, a efectos de sue ejecueción, en los lotes siglueientes:
Lote 1 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de dibuejo y pintuera.
Lote 2 -Prestación del servicio de monitor/a del taller de modelado y cerámica.
Lote 3 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de manuealidades-artesanía.
Lote 4 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de encaje de bolillos.
Lote 5 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de yogla y/o danca.
Lote 6 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de teatro.
Lote 7 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de letras y clueb de lectuera.
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Se posibilita la concuerrencia/adjuedicación de ueno o mas lotes de los quee componen la
presente oferta.
CLAUSULA SEGUNDA. Periodicidad, duración, sunciones y cualifcación del personal,
obligaciones de la empresa adjudicataria.
Periodicidad y duración.
Se establece la dueración para todos los talleres mediante cuersos lectvos entre los
meses de octuebre a juenio, y las siglueientes dueraciones y frecueencias mínimas:
-15 horas semanales para el Lote 1 (5 talleres semanales).
-14 horas semanales para el Lote 2 (7 talleres semanales).
- 8 horas semanales para el Lote3 (4 talleres semanales).
-16 horas semanales para el Lote 4 (4 talleres semanales).
-14 horas semanales para el Lote 5 (3 talleres semanales).
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-20 horas semanales para el Lote 6 ( 8 talleres).
- 4 horas semanales para el Lote 7 (2 talleres semanales).
La oferta de talleres se orglanicará de luenes a viernes, en horario de mañaana y tarde,
para facilitar la partcipación al mayor número de aluemnos.
Se establecerá uen periodo de inscripción, al quee se dará suefciente difuesión, siendo la
admisión de aluemnos por riglueroso orden de lleglada. Aqueellas personas quee no hayan podido
acceder a las placas ofertadas, pasarán a formar parte de uena lista de espera.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e
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Prestación del servicio, sunciones, remuneración y supervisión.
El personal quee realice las tareas de monitor/a de cada ueno de los talleres deberá
acreditar sue formación académica y/o experiencia en dicha materia, estará en posesión de
Certfcado Neglatvo de Delitos Sexueales, quee será presentado en la Deleglación de Cueltuera
por la empresa adjuedicataria con anterioridad al inicio de la prestación del servicio. Se
encarglarán de impartr la formación y velarán por el bueen cueidado de los materiales e
instalaciones, colaborando en la selección del aluemnado en sue caso y de la orglanicación de
cada ueno de los talleres de manera coordinada con la persona desiglnada de la Deleglación
Muenicipal de Cueltuera, con la quee también elaborará la oferta anueal de talleres y actvidades
de la Escueela Muenicipal de Artes, quee se recoglerán en el Plan Anual del Curso. En dicho plan,
se tendrá en consideración la experiencia recoglida de cuersos anteriores y en las encueestas de
satsfacción del aluemnado, se abordarán las estrateglias de comuenicación a los colectvos
afectados, inclueidos centros eduecatvos y entdades vecinales y asociatvas, igluealmente se
propondrá uen calendario de actvidades para mostrar los trabajos realicados en los talleres
por el aluemnado, inclueido montajes escénicos, ue otro tpo de manifestaciones con el objetvo
de dar a conocer las actvidades y captar al fuetuero aluemnado.
La coordinación se establecerá igluealmente para dar uena imaglen propia y uenitaria de
la Escueela Muenicipal de Arte, canalicar todas las inqueietuedes y propueestas de los
profesionales y uesuearios de la escueela, mejorar el aprovechamiento de los espacios y recuersos
materiales y huemanos destnados a dicho servicio, así como apoyar desde el puento de vista
artístco otros proyectos e iniciatvas de la Deleglación de Cueltuera.
Ante la eventuealidad de quee algluenos talleres proglramados no alcancen el número de
aluemnos mínimo quee aconsejen sue realicación, se propondrá a la Deleglación de Cueltuera sue
suesttueción por otro taller de similares característcas, o bien, previamente valorado en la
oferta, se detraerá del canon como actvidad no impartda, en caso de no aceptarse sue
suesttueción.
El taller de Teatro, Lote 6, contendrá uena oferta formatva diferenciada para el
aluemnado de secuendaria de todos los centros de la localidad, en horario extraescolar, con
cueatro talleres de 2 horas, quee inclueirá uena estrateglia de promoción y coordinación con los
centros de secuendaria de la localidad de cara a la captación de partcipantes, orglanicación de
los glruepos.
Por otra parte, se ofertará formación en materia de teatro abierta y desvincuelada de
los distntos ciclos eduecatvos, con uen mínimo de 12 horas, con uen mínimo de 2 talleres y uen
máximo de 4. Los criterios de orglanicación de dichos glruepos se realicarán conforme a la
demanda y característcas del aluemnado, coordinadamente con el responsable de la
Deleglación de Cueltuera.
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La remueneración o voluemen de neglocio del concesionario estará compueesta por la
cantdad económica en quee resuelten adjuedicados cada ueno de los lotes quee componen el
presente plieglo, al quee se adicionará el IVA correspondiente, mas las cantdades abonadas en
concepto de cueota por los uesuearios, conforme a lo establecido en la correspondiente
ordenanca fscal de precio público quee está en tramitación, uena vec quee ésta sea de
aplicación.
A dichos efectos se ha realicado propueesta de importes bimensueales a abonar por los
aluemnos por el servicio de los cuersos o talleres, conforme a la siglueiente tabla:
Dibuejo y Pintuera...........……...26 €
Modelado y Cerámica………..26 €
Manuealidades y Artesanía….26 €
Encaje de bolillos.......………..14 €
Yogla/Danca ..........…......…….14 €
Teatro* ……………………………...20€
Letras y Lectuera.............……..12 €
Otros (hasta 4 horas/semana)...26 €
(*) Queedará exceptueado del paglo de dicha cueota todo el aluemnado quee se encueentre
matricuelado en centros de enseñaanca secuendaria de la localidad. Se podrá establecer, a
criterio de la empresa adjuedicataria y previo acueerdo con la Deleglación Muenicipal de Cueltuera,
uena aportación sueplementaria al aluemnado inscrito en los cuersos/talleres de teatro quee, en
cuealqueier caso, servirá excluesivamente para fnanciar los glastos derivados del montaje de las
representaciones teatrales quee se realicen en los talleres. La recauedación por este concepto
se abonará directamente a la empresa quee deberá presentar juestfcación a la Deleglación de
Cueltuera de los glastos realicados con carglo a dichos inglresos.
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Obligaciones de la empresa.
Trimestralmente presentará uen informe sobre cada ueno de los talleres, con número de
aluemnos e incidencias habidas, así como sueglerencias quee estme oportuenas para mejorar el
servicio.
Será de responsabilidad de la empresa adjuedicataria los dañaos origlinados por sue
personal en las instalaciones y mobiliario de la Escueela Muenicipal de Artes. Debiendo velar
por el bueen cueidado y mantenimiento de las instalaciones y del material, poniendo en
conocimiento de la persona desiglnada de la Deleglación de Cueltuera cuealqueier incidencia al
respecto.
Vendrá igluealmente obliglada la empresa adjuedicataria a acreditar sue Plan de
Prevención de Riesglos laborales ante el Ayuentamiento de Chiclana, así como conocer, seglueir,
y en sue caso formar al personal respecto de las normas de seglueridad inherente a cada pueesto
de trabajo, de la quee será responsable de sue cuemplimiento, atendiendo en sue caso a las
indicaciones quee pueedan establecerse por el Plan de Prevención de Riesglos Laborales quee
establecca el Ayuentamiento respecto de sues instalaciones.
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CLAUSULA TERCERA. Instalaciones y materiales.
Las instalaciones para la realicación de las distntas actvidades y talleres se
encueentran localicadas en la Casa de las Artes y la Casa de Cueltuera, contando con el
mobiliario y equeipamiento básico para la realicación de los talleres indicados en el presente
plieglo, sin perjueicio de cuealqueier otro material fuenglible, o específco de las propueestas, quee
puediera sueministrarse por la empresa adjuedicataria como mejora, o bien solicitarse a los
propios aluemnos.= En Chiclana de la Frontera a fecha de hoy.= EL JEFE DE SERVICIO DE
DESARROLLO SOCIAL”
3º. Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administratias Partculares que
regirá la contratación del referido seriicio del tenor literal siguiente:

“PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE
TALLERES ARTÍSTICOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES.
ÍNDICE

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

PÁGINA
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.........................................................3
2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO......................................................................................3
3.- PRECIO ..................................................................................................................................4
4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN....................................4
5.- FINANCIACIÓN DEL SERVICIO ...............................................................................................5
6.- DURACIÓN DEL CONTRATO ..................................................................................................5
7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR .............................................................................................5
8.- GARANTÍA PROVISIONAL ....................................................................................................6
9.- PERFIL DEL CONTRATANTE ...........................................................................................…....6
10.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN .....................................................................................…....6
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11.- FORMA DE ADJUDICACIÓN................................................................................................6
12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDADES
Y DOCUMENTACIÓN..................................................................................................................7
12.1. Lueglar y placo de presentación.-.......................................................................................7
12.2 Formalidades.-..................................................................................................................9
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN..........................................................................................12
14.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS ....................................................................................15
15.- PREFERENCIAS SOCIALES DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE................................15
- Pág. 30 de 96 -

Documento firmado por:
JIMENEZ JURADO MARIA CARMEN
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
31/10/2018 10:33:41
31/10/2018 10:08:14

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

16.- MESA DE CONTRATACIÓN...............................................................................................16
17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y APERTURA DE PROPOSICIONES .. .16
18.- GARANTÍA DEFINITIVA.....................................................................................................18
19.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA
PROPUESTA ............................................................................................................................19
20.- ADJUDICACIÓN.................................................................................................................26
21.- DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN................................................................................26
22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO....................................................................................27

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO ........................................................................................27
24.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO....................................................28
25.- REVISIÓN DE PRECIOS......................................................................................................29
26.- RIESGO Y VENTURA .........................................................................................................29
27.-OBLIGACIONES GENERALES, LABORALES Y SOCIALES, ECONÓMICAS Y DE TRANSPARENCIA
DE LA PERSONA CONTRATISTA................................................................................................29
28.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN…………………………………………………………...31
29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN......................................................................32
30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.......................................................................................32
31.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN DE EMPRESAS........................................................33
32.- INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES E INDEMNIZACIONES..............................................34
33.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ..........................................................................................36
34.- GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.......................................................36
35.- JURISDICCIÓN COMPETENTE...........................................................................................36
36.-RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN......................................................36
37.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL........................................................37
ANEXO I .- DECLARACIÓN RESPONSABLE................................................................................45
ANEXO II.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA..............................................................46
ANEXO III.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE VIGENCIA .........................................47
ANEXO IV.- COMUNICACIÓN DE ENVIO DE OFERTA POR CORREOS........................................48
ANEXO V.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN
EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. ..........49
ANEXO VI.- CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD..................50
ANEXO VII.- DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES................................................................................................................................51
ANEXO VIII.- MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS.................................................................................................................52

- Pág. 31 de 96 -

Documento firmado por:
JIMENEZ JURADO MARIA CARMEN
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
31/10/2018 10:33:41
31/10/2018 10:08:14

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.Es objeto del contrato la prestación del servicio de impartción de talleres artístcos de
la Escueela Muenicipal de Artes de Chiclana de la Frontera, conforme a lo contenido en el Plieglo
de Prescripciones Técnicas.
El objeto del contrato se divide en los lotes siglueientes:
Lote 1 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de dibuejo y pintuera.
Lote 2 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de modelado y cerámica.
Lote 3 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de manuealidades-artesanía.
Lote 4 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de encaje de bolillos.
Lote 5 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de yogla y/o danca.
Lote 6 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de teatro.
Lote 7 - Prestación del servicio de monitor/a del taller de letras y clueb de lectuera.
La codifcación del objeto del contrato, seglún el Vocabuelario Común de Contratos
Públicos (CPV) aprobado por el Regllamento 213/2008-CE, de 28 de noviembre de 2007, es
92000000-1 (“Servicios de esparcimiento, cueltuerales y deportvos”).
La natueraleca y extensión de las necesidades quee pretende satsfacer el contrato quee
regluela el presente plieglo se especifcan en el informe juestfcatvo del contrato emitdo por el
Jefe de Servicio de Desarrollo Social quee se encueentra incorporado al expediente.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.Este contrato tene carácter administratvo y se tpifca como contrato de servicios, de
conformidad con lo establecido en el artcuelo 17 de la LCSP, inclueyéndose entre los servicios
específcos enuemerados en el Anexo IV de la LCSP (Servicios administratvos, sociales,
eduecatvos, sanitarios y cueltuerales). No está suejeto a regluelación armonicada por no sueperar el
uembral establecido en el artícuelo 22.1.c) para esta categloría de contratos.
Sue preparación, adjuedicación, efectos y extnción se reglirán por lo establecido en este
Plieglo y en el Plieglo de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en los mismos, será de
aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la quee se
transponen al ordenamiento juerídico españaol las Directvas del Parlamento Eueropeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/201/UE, de 26 de febrero de 2015 (en adelante, LCSP), y sue
normatva de desarrollo, especialmente el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octuebre, por el
quee se aprueeba el Regllamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en lo quee no se oponglan a lo
dispueesto en la LCSP; Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto Leglislatvo 781/1986, de 18 de
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abril; Ley 1/2014, de 24 de juenio, de Transparencia y cueanta otra normatva resuelte de
aplicación.
El presente Plieglo, juento con el de Prescripciones Técnicas revestrán carácter
contractueal. En caso de discrepancia entre el presente Plieglo y cuealqueiera del resto de los
docuementos contractueales prevalecerá el Plieglo de Condiciones Económico-Administratvas
Partcuelares.
3. PRECIO.El precio del contrato será el quee resuelte de la adjuedicación del mismo como precio
ofertado por la empresa licitadora quee resuelte adjuedicataria.
A todos los efectos se entenderá quee en el precio están inclueidos los tribuetos, tasas y
cánones de cuealqueier índole quee sean de aplicación, así como todos los glastos quee se
origlinen para el contratsta como consecueencia del cuemplimiento de las obliglaciones
contempladas en el Plieglo.
4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.El valor estmado del contrato, calcuelado conforme al artícuelo 101 LCSP, es de TRESCIENTOS NUEVE
MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (309.920,40
eueros), teniendo en
cueenta los tres añaos de dueración inicial y la posible prórrogla prevista en este plieglo.
El presuepueesto de licitación inicial para la primera anuealidad asciende a la cantdad
de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
(93.750,92), I.V.A. inclueido, conforme al siglueiente desgllose:
- Importe servicio: 77.480,10 eueros.
- Importe I.V.A (21%): 16.270,82 eueros.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

La distribueción del presuepueesto de licitación entre los diferentes lotes es la siglueiente
(I.V.A. inclueido):
Lote 1. Taller de dibuejo y pintuera…………….23.555,07 €
Lote 2. Taller de modelado y cerámica…… 9.147,60 €
Lote 3. Taller de manuealidades-artesanía...4.181,76 €
Lote 4. Taller de encaje de bolillos……………6.969,60 €
Lote 5. Taller de yogla y/o danca……………….9.147,60 €
Lote 6. Taller de teatro…………………………..34.460,92 €
Lote 7. Taller de letras y clueb de lectuera…..6.288,37 €

- Pág. 33 de 96 -

Documento firmado por:
JIMENEZ JURADO MARIA CARMEN
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
31/10/2018 10:33:41
31/10/2018 10:08:14

Para las siglueientes anuealidades, este importe podrá variar en fuención de la dotación
creditcia quee para tal fn se asiglne en el presuepueesto gleneral anueal.
5.- FINANCIACIÓN DEL SERVICIO.El servicio objeto del contrato se fnanciará con carglo a la aplicación presuepueestaria
334-227.06 del Presuepueesto General en viglor.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

6.- DURACIÓN DEL CONTRATO.El placo de dueración inicial del contrato será de tres añaos contados a partr la fecha de
formalicación del mismo, puediendo prorroglarse por uena anuealidad más. La prórrogla se
acordará por el órglano de contratación y será obliglatoria para la empresa contratsta, salvo
denuencia expresa por ésta con uena antelación mínima de tres meses a sue vencimiento, y sin
quee la dueración total del contrato, inclueidas sue posible prórrogla, pueeda exceder de cueatro
añaos.
Se establece uen período de prueeba de tres meses desde el inicio del servicio,
transcuerridos los cueales podrá resolverse el contrato por defectueosa o insuefciente prestación
del mismo. Transcuerrido este periodo y en caso de ser sueperado se entenderá defnitvo el
contrato y por el placo señaalado en el párrafo anterior.
Transcuerrido el placo de viglencia, queedará auetomátcamente terminado el contrato.
No obstante, cueando al vencimiento del presente contrato no se huebiera formalicado ueno
nueevo quee glarantce la contnueidad de la prestación a realicar por el contratsta como
consecueencia de incidencias resueltantes de acontecimientos imprevisibles para el órglano de
contratación produecidas en el procedimiento de adjuedicación y existan racones de interés
público para no interruempir la prestación, se podrá prorroglar el contrato origlinario hasta quee
comience la ejecueción del nueevo contrato y en todo caso por uen periodo máximo de nueeve
meses, sin modifcar las restantes condiciones del contrato, siempre quee el anuencio de
licitación del nueevo contrato se haya pueblicado con uena antelación mínima de tres meses
respecto de la fecha de fnalicación del contrato origlinario.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.Están capacitadas para contratar las personas natuerales o juerídicas, españaolas o
extranjeras, quee tenglan plena capacidad de obrar y acrediten sue solvencia económica y
fnanciera y técnica o profesional, de conformidad con lo dispueesto en la Sección 1c del
Capituelo II del Tituelo II de la LCSP (artícuelos 65 y siglueientes), en los términos quee se defnirán
en el presente plieglo y se pueblicarán en el anuencio de licitación, y quee no estén afectadas por
ningluena de las circuenstancias quee enuemera el artícuelo 71 de la LCSP como prohibitvas para
contratar, extremo quee se podrá acreditar por cuealqueiera de los medios establecidos en la
LCSP.
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aqueellas empresas de las quee, por
racón de las personas quee las riglen o de otras circuenstancias, pueeda presuemirse quee son
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Las personas licitadoras deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional quee, en sue caso, sea exiglible para la realicación de las prestaciones quee
consttueyan el objeto del contrato.
Las personas juerídicas sólo podrán ser adjuedicatarias si las prestaciones del contrato
están comprendidas dentro de los fnes, objeto o ámbito de actvidad quee, a tenor de sues
estatuetos o regllas fuendacionales, les sean propios.
La Administración podrá contratar con ueniones de empresas quee se consttueyan
temporalmente al efecto (sin quee sea necesaria la formalicación de las mismas en Escrituera
Pública hasta quee se haya efectueado la adjuedicación), las cueales responderán solidariamente
ante la Administración y ante la cueal nombrarán uen representante o apoderado único.
8.- GARANTÍA PROVISIONAL.No se exigle glarantía provisional en el presente procedimiento de conformidad con lo
establecido en el artícuelo 106.1 LCSP.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

9.- PERFIL DEL CONTRATANTE.
La forma de acceso público al perfl de contratante donde fglueran las informaciones
relatvas a la presente convocatoria y donde pueeden obtenerse los Plieglos de Condiciones, se
realicará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la quee se encueentra
alojado el perfl de contratante de la Juenta de Gobierno Local del Ayuentamiento de Chiclana
de la Frontera, de conformidad con lo dispueesto en el artícuelo 347 de la LCSP:
https://contrataciondelestado.es/pps/pocsueri=deeplinki
%3AperflContratante&idBp=l5cLyDabcUIQ22TEfXGy%2BA%3D%3D
10.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
La Disposición Adicional segluenda de la LCSP atribueye la competencia como órglano de
contratación respecto de los contratos de servicios al Alcalde-Presidente de la Entdad
cueando sue valor estmado no suepere el 10% de los recuersos ordinarios del presuepueesto ni en
cuealqueier caso la cueantía de 6 millones de eueros.
El órglano de contratación al quee corresponde la competencia para este contrato es la
Juenta de Gobierno Local por deleglación de la Alcaldía-Presidencia, en virtued de Resolueción
número 4057, de 16 de juenio de 2015, pueblicada en el BOP número 123, de 30 de juenio de
2015.
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II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11.- FORMA DE ADJUDICACIÓN .
El expediente para la contratación de este servicio se tramita de forma ordinaria, con
los placos quee se establecen para cada trámite en este plieglo, respetando los mínimos
previstos en la LCSP.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

La adjuedicación del contrato se realicará uetlicando uena plueralidad de criterios de
adjuedicación en base a la mejor relación calidad-precio, de conformidad con lo quee se
establece en la cláuesuela 13c este Plieglo, y seglún lo dispueesto en los artícuelos 145 y 146 de la
LCSP, queedando exclueida toda neglociación de los términos del contrato con los licitadores.
12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN,
FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN.12.1. Lugar y plazo de presentación.- Concuerriendo la circuenstancia prevista en el apartado
3.c de la Disposición Adicional Decimoqueinta de la LCSP, la presentación de ofertas se
llevará a cabo por medios no electrónicos.
Las proposiciones se presentarán en el Reglistro General de Entrada de Docuementos,
desde las 9 a las 13:30 horas, duerante el placo indicado en el anuencio de licitación quee se
pueblicará en el perfl de contratante del órglano de contratación, quee no podrá ser inferior a
queince días natuerales, de conformidad con lo dispueesto en el artícuelo 156.6 de la LCSP.
Duerante dicho placo también podrán presentarse proposiciones por correo, en cueyo
caso el interesado deberá anuenciar el mismo día al Órglano de Contratación la remisión de sue
proposición, mediante la presentación a través de la ventanilla virtueal del Ayuentamiento de
comuenicación conforme al modelo del anexo IV de este Plieglo a la quee necesariamente
acompañaará la acreditación del envío con el resglueardo correspondiente de la Ofcina de
Correos en el quee fgluere, la fecha y hora de sue imposición.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Sin cuemplir tales requeisitos no será admitda la proposición en el caso en quee se
recibiera fueera del placo fjado en el anuencio de licitación.
No obstante, transcuerridos 10 días desde la terminación del placo de presentación,
no será admitda ningluena proposición enviada por correo.
El Reglistro General de Entrada de Docuementos acreditará la recepción de la referida
comuenicación con indicación del día de sue expedición y recepción, en el Libro de Reglistro
correspondiente.
No será admitda la proposición quee no se anuencie con tales requeisitos, en el caso en
quee se recibiera fueera del placo fjado en el anuencio de licitación.
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No obstante, transcuerridos diec días desde la terminación del placo de presentación,
no será admitda ningluena proposición enviada por correo.
El Reglistro General de Entrada de Docuementos acreditará la recepción de la referida
comuenicación con indicación del día de sue expedición y recepción, en el Libro de Reglistro
correspondiente.
La presentación de las proposiciones suepone la aceptación incondicional por la
empresa del contenido de la totalidad de las cláuesuelas quee contenen los Plieglos
Administratvos y de Prescripciones Técnicas, así como la auetoricación a la mesa y al órglano
de contratación para consueltar los datos recoglidos en el Reglistro Ofcial de Licitadores y
Empresas Clasifcadas del Sector Público, el Reglistro Ofcial de Licitadores de la Comuenidad
Auetónoma de Andaluecía y en las listas ofciales de operadores económicos de uen Estado
miembro de la Unión Eueropea (art. 139 LCSP); así como a recabar electrónicamente de los
orglanismos competentes las certfcaciones acreditatvas de estar al corriente en el
cuemplimiento de las obliglaciones tribuetarias con la Aglencia tribuetaria y el Ayuentamiento y
con la Seglueridad Social.
Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a ueno, a varios, o a la
totalidad de los lotes en los quee se divide el objeto del contrato, especifcándose, en sue caso,
la oferta correspondiente a cada lote.
Cada licitador podrá presentar sólo uena proposición en relación con el objeto del
contrato o del lote o lotes a los quee licite, sin quee se pueedan presentar variantes o
alternatvas (art. 139.3 LCSP).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

El empresario quee haya licitado en uenión temporal con otros empresarios no podrá, a
sue vec, presentar proposiciones individuealmente, ni fgluerar en más de uena uenión temporal
partcipante en la licitación. El incuemplimiento de esta prohibición dará lueglar a la no
admisión de todas las proposiciones por él suescritas.
12.2. Formalidades.- Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados y frmados por el
licitador o persona quee lo represente, en los quee se indicarán además de la racón social y
denominación del licitador, el títuelo de la licitación.
Los licitadores deberán presentar uen único Sobre “A”, con independencia de quee sue
proposición vaya referida a ueno o varios lotes, debiendo presentar tantos sobres B y C como
número de lotes a los quee liciten, indicando en cada ueno de ellos el lote al quee corresponde la
oferta.
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Toda la docuementación se presentará en castellano, por lo quee aqueellos docuementos
quee venglan redactados en otra lengluea distnta a ésta deberán presentarse traduecidos de
forma ofcial al castellano.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

A) Sobre “A”, denominado docuementos, expresará la inscripción de: “Documentos generales
para tomar parte en la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera para la contratación del servicio de impartción de talleres artstcos de la Escuela
Municipal de Artes”, y contendrá la siglueiente docuementación:
1.- Declaración responsable de la empresa licitadora, debidamente frmada, conforme
al modelo del Anexo I al presente Plieglo, relatva a sue personalidad juerídica, capacidad de
obrar y solvencia.
Las empresas licitadoras podrán alternatvamente acreditar los requeisitos previos
para partcipar en el presente procedimiento de contratación aportando el Docuemento
Eueropeo Único de Contratación (DEUC), establecido por el Regllamento de ejecueción 2016/7,
de 5 de enero de 2016 de la Comisión, quee deberán obtener por vía telemátca uetlicando el
servicio glratueito quee facilita la Comisión Eueropea, en la siglueiente dirección de Internet:
https://ec.eueropa.eue/glropth/tools-databases/espd, conforme se indica a contnueación:
•

El órglano de contratación creará uen modelo DEUC para el presente procedimiento de
licitación quee se pondrá a disposición de los licitadores en el formato normalicado
xml, juento con los demás docuementos de la convocatoria en sue perfl de contratante
en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

•

El licitador deberá almacenar localmente en sue ordenador dicho archivo xml creado y
pueblicado previamente por el órglano de contratación y acceder despueés al servicio
DEUC electrónico como “operador económico”, desde donde deberá importarlo,
cuemplimentar los datos necesarios, imprimirlo, frmarlo e inclueir el DEUC en el sobre
de la presente licitación, juento con el resto de docuementos de la licitación.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

La no presentación de la declaración responsable, contenida en el Anexo I o en sue
caso del DEUC, determinará la excluesión del licitador. Sólo será objeto de suebsanación si la
declaración responsable no está frmada o se presenta en modelo distnto del ofcial recoglido
en el Anexo I del presente Plieglo siempre quee ésta se ajueste al contenido del mismo.
2.- En el caso de las empresas no españaolas de Estados miembros de la Unión Eueropea
deberán declarar quee se encueentran habilitadas para realicar la prestación de quee se trate
con arregllo a la leglislación del Estado en quee estén establecidas; y, cueando dicha leglislación
exija uena auetoricación especial o la pertenencia a uena determinada orglanicación para poder
prestar en él el servicio de quee se trate, deberán declarar estar en posesión de la misma.
3.- En el caso de personas fsicas o juerídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Eueropea deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión
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Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la misma, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato; acompañado del informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la
LCSP.
4.- Las empresas no españaolas deberán presentar uena declaración de suemisión a la
juerisdicción de los Juecglados y Tribuenales españaoles de cuealqueier orden, para todas las
incidencias quee de modo directo o indirecto puedieran suerglir del contrato, con renuencia, en sue
caso, al fueero juerisdiccional extranjero quee puediera corresponder al licitante.
5.- Escrito frmado por la empresa licitadora, en el quee conste la dirección de correo
electrónico, el número de teléfono, fax y nombre y apellidos de la persona a la quee se
diriglirán las comuenicaciones y requeerimientos quee sea preciso realicar duerante el
procedimiento de licitación.
6.- En caso de concuerrir a la licitación empresas consttueyendo uena uenión temporal, se
presentará igluealmente docuemento indicando los nombres y circuenstancias de las empresas
quee consttueyan la uenión temporal y la partcipación de cada uena de ellas, así como quee
asuemen el compromiso de consttueirse formalmente en uenión temporal caso de resueltar
adjuedicatarias del contrato, desiglnando la persona o Entdad quee, duerante la viglencia del
contrato, ha de ostentar la representación de la uenión ante la Administración. Asimismo cada
uena de las empresas quee consttueyan la uenión temporal deberá presentar la correspondiente
declaración responsable o, en sue caso, el DEUC, seglún lo previsto en el apartado 1º.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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B) Sobre “B”, de docuementación relatva al criterio de adjuedicación 1º ponderable en fuención
de uen jueicio de valor, expresará la inscripción de: “Propuesta técnica para tomar parte en la
licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para la
contratación del servicio de impartción de talleres artstcos de la Escuela Municipal de
Artes, lote n.º...”, y contendrá, en formato papel y diglital, la propueesta o proyecto de
prestación de los servicios objeto del contrato.
– Proyecto para la prestación del servicio quee contendrá como mínimo, de conformidad
con el criterio 1º establecido en la cláuesuela 13c, los siglueientes extremos:
- Plantlla y orglaniglrama del personal propueesto. Docuementación quee acredite la
formación y experiencia de los recuersos huemanos quee se emplearán en la impartción
del taller.
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- Metodologlía quee se aplicará para el desarrollo de la actvidad.
- Indicadores para la evalueación de la prestación del servicio.
– Cuealqueier otro docuemento quee se considere necesario para uena mejor valoración de
la oferta conforme al criterio 1º suejeto a uen jueicio de valor.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

En caso de discrepancias entre la propueesta presentada en formato papel y la
presentada en formato diglital prevalecerá lo quee fgluere en la primera de ellas.
Sólo se inclueirá en este sobre la propueesta técnica referida al criterio para cueya
valoración sea preciso uen jueicio de valor. La incluesión en este sobre de cuealqueier aspecto de la
oferta quee sea evalueable de modo auetomátco o mediante fórmuelas, suepondrá la excluesión de
la oferta.
C)
Sobre "C", denominado “Proposición económica”, y contendrá la proposición
económica quee se ajuestará al modelo contenido en el anexo II del presente Plieglo, la cueal
deberá venir debidamente frmada por la empresa licitadora; la cantdad ofertada se
expresará en número y letra, en caso de dueda prevalecerá la escrita en letra sobre los
números, indicando, como partda independiente, el importe del Impueesto sobre el Valor
Añaadido quee deba ser repercuetdo.
Deberá tener la siglueiente inscripción: “Proposición económica para tomar parte en
la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana para la contratación del
servicio de impartción de talleres artstcos de la Escuela Municipal de Artes, lote n.º ...”.
Se inclueirá igluealmente en este sobre, en sue caso, la propueesta de mejoras seglún
modelo quee fgluera en anexo II al presente Plieglo.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Sólo será objeto de suebsanación la proposición económica en los siglueientes
suepueestos:
•
•

Si el docuemento no está frmado.
Si se presenta en modelo distnto del ofcial recoglido en el Anexo II del presente
Plieglo, siempre quee fglueren en la proposición la declaración relatva al conocimiento y
sometmiento a los Plieglos de Condiciones quee regluelan este procedimiento y los datos
de la empresa quee formuela la oferta, los de la persona quee la frma y las cantdades
ofertadas sin enmiendas, tachadueras ni raspadueras.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.Los criterios quee servirán de base para la adjuedicación del contrato serán los
siglueientes:
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1º Mejor suncionalidad y efcacia en cuanto a la organización y prestación del
servicio:hasta 30 puntos, se valorará la calidad del proyecto para la prestación del servicio
en fuención de los siglueientes parámetros:
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

a) Plantlla y organigrama del personal propuesto. Nivel competencial, formación
y/o experiencia del personal quee se proponen. Se valorará con hasta 15 puentos a la empresa
quee oferte los medios personales más adecueados y contrastados para la prestación de los
servicios reseñaados en este apartado. Se juestfcará mediante la aportación de la ttuelación
académica en sue caso o la certfcación de la experiencia con quee cueente dicho personal.
b) Metodología práctca aplicada en el desarrollo de las actvidades. Mejor sistema
de fuencionamiento de los talleres hasta 10 puentos. Seglún los siglueientes criterios:
- Objetvos y proglramación de contenidos formatvos
- Orientación a la eduecación en valores
- Adaptabilidad al aluemnado y al entorno
- Incremento de la capacidad partcipatva
- Implementación de la perspectva de glénero en las actvidades.
- Aspectos innovadores.
c) Indicadores que se establecen para la evaluación de la prestación del servicio con
hasta 5 puentos. Seglún los siglueientes criterios:
- Coherencia
- Niveles de profuendicación y de desarrollo
- Niveles cueanttatvos y cuealitatvos
- Incremento de la capacidad partcipatva

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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2º Mejoras osertadas a savor del servicio y de la oserta de cursos o talleres de la
Escuela Municipal de Artes: hasta 30 puntos.
a) Mejoras en la oserta de cursos y talleres, hasta 20 puentos.
a.1.-En estas mejoras se propondrá la oferta de proglramación de Cuersos de verano,
valorable hasta con 10 puentos, para desarrollar en las anuealidades del contrato, entre los
meses de juelio y aglosto, fueera por tanto del periodo lectvo. Se propondrán uen mínimo de 3
talleres de 6 horas de dueración cada ueno, de diferentes materias relacionadas con los
contenidos de la Escueela Muenicipal de Artes, debiendo indicarse la cuealifcación y/o
experiencia del personal quee lo imparta. Ese contenido de la propueesta se valorará con hasta
5 puentos, adjuedicándose el resto de puentueación a racón de hasta uen puento por cada taller
ofertado con la dueración indicada, hasta el máximo de puentueación indicado para este
criterio. La materia de los cuersos versará sobre cuealqueiera de las lineas artístcas
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desarrolladas por la Escueela Muenicipal de Artes, sue proglramación variará al objeto de dar
respueesta a las inqueietuedes del aluemnado, sirviendo de complemento a los contenidos de los
talleres ya impartdos en el cuerso, o bien indaglando práctcas artístcas no recoglidas en el
plieglo.
a.2.-Igluealmente se considerarán y valorarán con hasta 10 puentos las propueestas de
otros de cuersos y talleres no especifcados anteriormente en el plieglo, relacionados con
contenidos formatvos afnes, quee permitan ampliar la oferta de la Escueela Muenicipal de
Artes, defniendo sue dueración y contenidos, valoración económica, así como la cuealifcación
y/o experiencia del personal quee lo imparta. Esta propueesta será valorada a racón de hasta 1
puento por cada taller de dueración no inferior a 6 horas semanales duerante al menos uen
bimestre del cuerso, en materias tales como: Iniciación a la glastronomía y la repostería
tradicionales, Iniciación a la enologlía y cata de vinos, Iniciación a la fotoglrafa, Iniciación a la
edición fotoglráfca diglital, Pachtporki, Abalorios, Recueperación de artesanías tradicionales,
Iniciación al mosaico y vidrieras e Iniciación a la abaniqueería.
b) Mejoras en savor del servicio, hasta 10 puentos.
Se detallarán los materiales (propios para el ueso de los distntos talleres quee pueeden
ser facilitados al aluemnado de los mismos, evitando sue aportación por éstos, para propiciar el
desarrollo de los objetvos de cada ueno de los talleres presentados, tales como material
fuenglible, pueblicaciones o ediciones de material de apoyo relacionadas con la materia del
taller, glrabaciones del desarrollo del taller o pueesta en escena de montajes, etc.), útles y
demás enseres (tales como herramientas para facilitar el trabajo individueal o colectvamente
del aluemnado en el taller correspondiente, a modo de ejemplo, se sueglieren: caballetes,
expositores, tornos cerámicos, equeipo de sonido, equeipo de proyección, etc.), quee la empresa
ofertante propongla para el mejor desarrollo de los diferentes talleres, y quee al término del
contrato se comprometa a dejar en propiedad del Ayuentamiento para benefcio de la
equeipación de la Escueela Muenicipal de Artes, especifcándose cantdad, calidad, marca y
cuealqueier otra información complementaria de cada artícuelo quee se estme adecueada,
debiendo cueantfcarse económicamente sue valor, presentando factuera proforma del
sueministrador y a precio de mercado.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Se puentueará con la máxima a la mayor cueantfcación económica del equeipamiento,
atribueyendo la puentueación al resto de las ofertas en proporción inversa a la mayor. Se
aplicará la siglueiente formuela de valoración:
Pobt= 10 x Vconsid/Vmax
Siendo:
Pobt= Puentueación obtenida
Vconsid= Valor considerado
Vmax= Valor de la máxima oferta
3º Oserta Económica: hasta 40 puntos.
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La oferta más baja será valorada con 40 puentos y la oferta quee no realice ningluena
baja (si la huebiera) con 0 puentos, atribueyéndose a las restantes ofertas la puentueación quee
proceda proporcionalmente seglún la siglueiente fórmuela:
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

PL – PV
P = 40 x ------------PL – PB
Dónde:
P: es la puentueación de la oferta a valorar.
PL: es el tpo de licitación.
PV: precio oferta quee se valora.
PB: precio oferta más baja.
Para considerar uena oferta desproporcionada o temeraria se estará a lo dispueesto en
la cláuesuela siglueiente.
14.-OFERTAS DESPROPORCIONADAS.
Para considerar anormalmente baja algluena proposición económica se estará a lo
dispueesto en el artícuelo 85 del Regllamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RD 1098/2001, de 12 de octuebre).
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Cueando huebieran presentado ofertas empresas quee perteneccan a uen mismo glruepo, se
tomará únicamente, para aplicar el réglimen de identfcación de las ofertas incuersas en
presuención de anormalidad, aqueella quee fueere más baja o mejor en cada criterio, y ello con
independencia de quee presenten sue oferta en solitario o conjuentamente con otra empresa o
empresas ajenas al glruepo y con las cueales concuerran en uenión temporal. Se consideran
empresas pertenecientes al mismo glruepo aqueellas en las quee alglueno de los licitadores pueeda
ejercer, directa o indirectamente uena infueencia dominante o sobre otro ue otros, por racón de
la propiedad, partcipación fnanciera, dirección o normas quee la regluelen, de acueerdo con lo
señaalado en el artícuelo 42.1 del Códiglo de Comercio.
Una vec valoradas las ofertas, en caso de quee se presuema quee la oferta quee ha
obtenido la mejor puentueación es anormalmente baja seglún lo establecido en la presente
cláuesuela, la mesa de contratación requeerirá al licitador para quee, en el placo de 5 días hábiles
desde el envío de la correspondiente comuenicación, juestfquee y desgllose raconada y
detalladamente el bajo nivel de los precios mediante la presentación de aqueella información
y docuementos quee resuelten pertnentes a estos efectos.
En todo caso, serán rechacadas las ofertas quee sean anormalmente bajas porquee
vuelneran la normatva sobre suebcontratación o no cuemplen las obliglaciones aplicables en
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materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclueyendo el
incuemplimiento de los convenios colectvos sectoriales viglentes, en aplicación de lo dispueesto
en el artícuelo 201 de la LCSP.
15.-PREFERENCIAS SOCIALES DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE.
De conformidad con lo dispueesto en el artícuelo 147 de la LCSP, en caso de produecirse
empate en la puentueación total entre dos o más proposiciones, tras la aplicación de los
criterios de adjuedicación previstos en el presente plieglo se resolverá el mismo mediante la
aplicación por orden de los siglueientes criterios sociales, referidos al momento de fnalicar el
placo de presentación de las ofertas, por este orden:
1º.- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situeación de excluesión
social en la plantlla de cada uena de las empresas, primando en caso de igluealdad el mayor
número de trabajadores fjos con discapacidad en la plantlla, o el mayor número de
personas trabajadoras en incluesión en la misma.
2º.- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantlla de las empresas.
3º.- Mayor porcentaje de muejeres empleadas en la plantlla de las empresas.
4º.- Sorteo, en caso de quee la aplicación de los anteriores criterios no huebiera dado
lueglar a desempate.
Produecido el empate y, a efectos de la aplicación de estos criterio,s los licitadores
deberán acreditar, en sue caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo,
docuementos de cotcación a la Seglueridad Social y cuealqueier otro docuemento quee acredite la
aplicación de los criterios sociales referidos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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16.- MESA DE CONTRATACIÓN.La Mesa de Contratación Permanente de la Juenta de Gobierno Local estará integlrada
en la forma determinada por acueerdo de 6 de marco de 2018, y pueblicada en el Perfl de
Contratante de la Juenta de Gobierno Local de este Ayuentamiento, en el quee asimismo se
anuenciarán con la suefciente antelación las reueniones quee en acto público celebre la misma.
17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y APERTURA DE PROPOSICIONES.17.1. Conclueido el placo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación,
en acto no público, quee se celebrará el día, hora y lueglar quee se fje para ello en el anuencio
quee se pueblicará en el Perfl de Contratante de la Juenta de Gobierno Local de este
Ayuentamiento, procederá a la califcación de la docuementación gleneral presentada por los
licitadores en el denominado sobre "A".
Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la docuementación
presentada, concederá uen placo no sueperior a tres días hábiles para quee el licitador los
suebsane. La comuenicación al interesado se hará mediante notfcación por medios
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electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimoqueinta de la
LCSP.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

A tal efecto, se enviará el oportueno requeerimiento de suebsanación a través de la
ventanilla virtueal del Ayuentamiento, iniciándose el cómpueto del placo con la pueesta a
disposición de dicha notfcación al licitador. Para facilitar el acceso a la misma el
empresario recibirá comuenicación por correo electrónico a la dirección facilitada por éste en
el sobre “A” de sue oferta.
Si la docuementación contueviese defectos suestanciales o defciencias materiales no
suebsanables, se rechacará la proposición.
Asimismo, la falta de suebsanación en placo será motvo para la no admisión de la
oferta.
Del resueltado de dicho acto de califcación se insertará anuencio o copia literal del acta
de la reuenión de la Mesa de Contratación en el Perfl de Contratante del órglano de
contratación.
Suebsanadas, en sue caso, las defciencias de la docuementación gleneral presentada por
los licitadores en los Sobres "A", la Mesa de Contratación, en acto público, dará cueenta del
resueltado de la califcación de la misma, indicando los licitadores exclueidos y las cauesas de sue
excluesión, invitando a los asistentes a formuelar observaciones quee se recoglerán en el acta; y
se procederá a la apertuera del sobre “B” y entregla de la docuementación contenida en el
mismo al servicio técnico correspondiente encarglado de sue valoración.
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17.2. Efectueada la valoración de dicha docuementación, se convocará nueeva reuenión
de la Mesa de Contratación para, en acto público, dar a conocer la ponderación asiglnada a
los criterios dependientes de uen jueicio de valor y proceder a la apertuera del Sobre “C”,
remiténdose todos los docuementos a los servicios técnicos encarglados de la valoración de
los criterios cueantfcables de forma auetomátca, o en sue caso, procediendo a sue valoración en
el mismo acto.
Del resueltado de dicho acto se insertará anuencio o copia literal del acta de reuenión de
la Mesa de Contratación en el Perfl de Contratante.
17.3. Una vec emitdos los informes correspondientes en nueeva sesión, en acto
público, de la Mesa de Contratación o en la misma de apertuera del sobre “C”, si se ha
procedido a sue valoración en dicho acto, se dará cueenta de los mismos y se elevará la
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En dicho acto, la Mesa de Contratación invitará a los licitadores asistentes a quee
exponglan cueantas observaciones o reservas estmen oportuenas contra el acto celebrado, las
cueales deberán formuelarse por escrito en el placo máximo de dos días hábiles siglueientes al de
aqueel acto y se diriglirán al órglano de contratación. Este, previo informe de la Mesa de
Contratación, resolverá el procedimiento, con pronuenciamiento expreso sobre las
reclamaciones presentadas, en la adjuedicación del contrato, de conformidad con lo
establecido en el artícuelo 87 del RGLCAP.
18.- GARANTÍA DEFINITIVA:
La glarantía defnitva será, para cada ueno de los lotes, del 5% del importe de
adjuedicación exclueido el I.V.A., y podrá consttueirse de cuealqueiera de las formas previstas en el
artícuelo 108 de la LCSP.
La empresa licitadora quee huebiera presentado la mejor oferta, evalueada de
conformidad con lo dispueesto en el artícuelo 145 de la LCSP, deberá acreditar en el placo de
diec días hábiles, a contar desde el siglueiente a aqueel en quee huebiera recibido el
requeerimiento de docuementación formuelado en los términos previstos en el artícuelo 150 de la
LCSP, la consttueción de la glarantía defnitva. De no cuemplir este requeisito por cauesas a él
impuetables, la Administración no efectueará la adjuedicación a sue favor, procediéndose en ese
caso de conformidad con lo establecido en el últmo párrafo del artícuelo 150.2 de la LCSP.
Conforme a lo previsto en los artícuelos 108.2 de la LCSP y 61.5 del RGLCAP, la glarantía
defnitva podrá consttueirse mediante retención en el precio del contrato, quee se llevará a
efecto detrayendo sue importe del primer abono a realicar. En este suepueesto la empresa
adjuedicataria propueesta deberá comuenicar expresamente quee se acogle a esta forma de
presentación de glarantía dentro del placo fjado en el párrafo anterior.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

La glarantía defnitva responderá de los siglueientes conceptos, de conformidad con el
art. 110 de la LCSP:
•
•
•

De la obliglación de la formalicar el contrato en placo, de conformidad con lo
dispueesto en el art. 153 de la LCSP.
De las penalidades impueestas al contratsta por incuemplimiento parcial o defectueoso
del contrato, de conformidad con el art.192 de la LCSP.
De la correcta ejecueción de las prestaciones contempladas en el contrato inclueidas las
mejoras quee ofertadas por el contratsta hayan sido aceptadas por el órglano de
contratación, de los glastos origlinados por la Administración por la demora del
contratsta en el cuemplimiento de sues obliglaciones, y de los dañaos y perjueicios
ocasionados a la misma con motvo de la ejecueción del contrato o por sue
incuemplimiento, cueando no proceda sue resolueción.
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•
•
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

De la incauetación quee pueede decretarse en los casos de resolueción del contrato, de
acueerdo con lo quee en él o en la LCSP esté establecido.
De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construeidos o sueministrados o de
los servicios prestados duerante el placo de glarantía quee se haya previsto en el
contrato.

De conformidad con el art.109 de la LCAP, cueando como consecueencia de la
modifcación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajuestará la
glarantía en el placo de 15 días natuerales, contados desde la fecha en quee se notfquee a la
persona adjuedicataria el acueerdo de modifcación, a efectos de quee gluearde la debida
proporción con el precio del contrato resueltante de la modifcación.
La glarantía defnitva será devueelta al adjuedicatario uena vec transcuerridos tres meses
desde la fnalicación del contrato, previa la tramitación del correspondiente expediente y la
emisión de informe favorable acerca de la correcta ejecueción del servicios por parte de los
Servicios Técnicos Muenicipales.
19.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA
PROPUESTA.Una vec aceptada la propueesta de la mesa por el órglano de contratación, los servicios
correspondientes requeerirán al licitador quee haya presentado la mejor oferta de conformidad
con los criterios defnidos en el presente plieglo para quee dentro del placo de diec días hábiles
contados desde el siglueiente a aqueél en quee huebiera recibido el requeerimiento, la empresa
adjuedicataria propueesta, así como todas las integlrantes de la UTE, en sue caso, presenten la
siglueiente docuementación acreditatva de las circuenstancias referidas en la declaración
responsable:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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1. Docuemento o docuementos quee acrediten la personalidad del empresario y la
representación, en sue caso, del frmante de la proposición, consistentes:
1.1. Docuemento Nacional de Identdad del licitador cueando se trate de personas
fsicas o empresarios individueales, y Escrituera o docuemento de consttueción, los estatuetos o el
acto fuendacional debidamente inscritos en el Reglistro quee corresponda, y D.N.I. de la
persona quee ostente la representación pública administratva cueando el empresario fueera
persona juerídica.
1.2. Poder declarado bastante al efecto por los Servicios Juerídicos de este
Ayuentamiento, cueando se actúe por representación. Deberá venir acompañaado de
declaración responsable del licitador haciendo constar quee el poder se encueentra plenamente
viglente al día de la fecha. La declaración deberá realicarse conforme al modelo quee fgluera
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ANEXO III a este Plieglo. Deberá constar la inscripción de los poderes en el Reglistro Mercantl,
en caso de sociedades, salvo quee se trate de poderes especiales otorglados para el acto
concreto de la licitación.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

1.3. En caso de concuerrir a la licitación varias empresas, consttueyendo uena uenión
temporal, cada uena de ellas deberá acreditar sue personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circuenstancias de los empresarios quee suescriben las proposiciones, la partcipación
de cada uena de ellas, desiglnando la persona o Entdad quee, duerante la viglencia del contrato,
ha de ostentar la representación de la uenión ante la Administración.
La capacidad de obrar de las empresas no españaolas de Estados miembros de la
Comuenidad Eueropea se acreditará mediante la inscripción en el Reglistro procedente de
acueerdo con la leglislación del Estado donde están establecidos o mediante presentación de
las certfcaciones quee se indican en el Anexo I del Regllamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas en fuención de los diferentes contratos.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo
anterior, se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomátca Permanente de
Españaa en el Estado correspondiente ue Ofcina Consuelar del lueglar en cueyo ámbito territorial
radiquee domicilio de la empresa, conforme a las formalidades exiglidas por el artícuelo 10 del
Regllamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, de 12 de octuebre de
2001. Asimismo, estas empresas deberán juestfcar mediante informe quee el Estado de
procedencia de la misma admite a sue vec la partcipación de empresas españaolas en la
contratación con los entes del sector pueblico asimilables a los enuemerados en el artícuelo 3 de
la LCSP, en forma suestancialmente análogla. Dicho informe será elaborado por la
correspondiente Ofcina Económica y Comercial de Españaa en el exterior y se acompañaará a
la docuementación quee se presente, conforme dispone el artícuelo 68 de la LCSP.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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2. Docuementos acreditatvos de la solvencia económica y fnanciera del licitador, deberá
acreditarse de la siglueiente forma (art. 87 de la LCSP ):
- Para las empresas, voluemen anueal de neglocios, por importe iglueal o sueperior al
exiglido en el anuencio de licitación y en el presente plieglo. Se considerara quee la persona
licitadora tiene solvencia económica y fnanciera cueando sue voluemen anueal de neglocios,
referido al añao de mayor voluemen de neglocio de los tres últmos conclueidos, sea al menos del
75 por ciento del presuepueesto de licitación (I.V.A. inclueido) del lote, o la suema de lotes a los
quee concuerra.
Dicho voluemen se podrá acreditar mediante la siglueiente docuementación:
• Por medio de las ueltmas cueentas anueales aprobadas o depositadas en el Reglistro Mercantl
o en el Reglistro Ofcial quee corresponda, a cueya presentación estén obliglada las empresas.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Los empresarios individueales no inscritos en el Reglistro Mercantl podrán acreditar sue
voluemen anueal de neglocios mediante sues libros de inventarios y cueentas anueales leglalicados
por el reglistro mercantl.
• También se podrá acreditar el voluemen anueal de neglocios por medio de copia simple de la
declaración a la Aglencia Estatal de la Administración Tribuetaria en el modelo 390 si el
licitador es uena entdad quee esta obliglada a realicar la declaración del Impueesto de Valor
Añaadido (IVA).
- En el caso de personas fsicas, la solvencia económica se acreditará con el
juestfcante de la existencia de uen segluero de responsabilidad civil por riesglos profesionales
por los importes siglueientes (equeivalente al presuepueesto del lote mueltplicado por la dueración
total del contrato):
Lote 1. Taller de dibuejo y pintuera…………….94.220,28 €
Lote 2. Taller de modelado y cerámica…… 36.590,40 €
Lote 3. Taller de manuealidades-artesanía...16.727,04 €
Lote 4. Taller de encaje de bolillos……………27.878,40 €
Lote 5. Taller de yogla y/o danca……………….36.590,40 €
Lote 6. Taller de teatro…………………………..137.843,68 €
Lote 7. Taller de letras y clueb de lectuera…..25.153,48 €
En caso de concuerrir a más de uen lote la persona fsica deberá acreditar la existencia
de uen segluero para cada lote por los citados importes cada ueno o de uen segluero por la suema
total de los importes de los lotes a los quee concuerra.
3. Docuementos acreditatvos de la solvencia técnica del licitador, deberá acreditarse por los
siglueientes medios (art. 90 de la LCSP):

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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- Relación de servicios análoglos a los previstos en los distntos lotes quee componen el objeto
del contrato, seglún al quee concuerran, ejecuetados duerante los tres últmos añaos, indicándose
sue importe, fechas y benefciarios públicos o privados de los mismos. Los servicios o trabajos
efectueados, se acreditarán mediante docuementos acreditatvos expedidos o visados por el
órglano competente, cueando el destnatario sea uena entdad del sector público; cueando el
destnatario sea uen suejeto privado, mediante docuemento acreditatvo expedido por éste, o a
falta del mismo, mediante uena declaración del empresario licitador, acompañaada de la
docuementación de la quee dispongla quee acredite la realicación de la prestación; en sue caso
estos certfcados serán comuenicados directamente al órglano de contratación por la
auetoridad competente.
Los licitadores deberán disponer, en el indicado placo de los tres últmos añaos, de uena
experiencia mínima acreditada de uen añao (entendiéndose por añao, como mínimo, uen cuerso
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escolar) en la prestación de servicios de similares característcas al lote al quee concuerran,
entendiendo como similares aqueéllos de similar natueraleca quee los quee consttueyen el objeto
del contrato, cueyo importe anueal acuemuelado en el añao de mayor ejecueción sea iglueal o
sueperior al 70 por ciento de la anuealidad de cada lote.
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- Cueando el contratsta sea uena empresa de nueeva creación, entendiendo por tal aqueella quee
tengla uena antglüedad inferior a cinco añaos, sue solvencia técnica se acreditará por cuealqueiera
de los medios siglueientes:
- Títuelos académicos y/o profesionales del responsable de la ejecueción del contrato.
- Declaración indicando la maqueinaria, material y equeipo técnico del quee se dispondrá
para la ejecueción de los trabajos, a la quee se adjuentará la docuementación acreditatva
pertnente.
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato la empresa podrá
basarse en la solvencia y medios de otras entdades, independientemente de la natueraleca
juerídica de los víncuelos quee tengla con ellas, siempre quee además de queedar acreditada quee
esas otras entdades cuemplan igluealmente con las condiciones de solvencia y capacidad
exiglidas en el presente Plieglo, se demueestre quee duerante toda la ejecueción del contrato,
dispondrá efectvamente de esa solvencia y medios, y quee la entdad a la quee recuerra no esté
incuersa en ningluena prohibición de contratar, enuemeradas en el artícuelo 71 del LCSP, de
acueerdo con lo previsto en el artícuelo 75 del LCSP. A tal efecto se aportará compromiso por
escrito de dichas entdades, conforme al modelo establecido en el Anexo VIII del plieglo, del
quee derive quee quee duerante toda la dueración de la ejecueción del contrato, ponen a disposición
del licitador la solvencia y medios a los quee se compromete.
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Alternatvamente y en suesttueción de la docuementación anteriormente requeerida para
acreditar las condiciones de apttued de la empresa en cueanto a sue personalidad y capacidad
de obrar, representación (sin perjueicio de quee dicha representación deba ser declarada
bastante por los Servicios Juerídicos Muenicipales), solvencia económica y técnica, se podrá
presentar uena certfcación expedida por el Reglistro Ofcial de Licitadores y Empresas
Clasifcadas del Sector Público o del Reglistro de Licitadores de la Comuenidad Auetónoma de
Andaluecía (regluelado en Decreto 39/2011, de 22 de Febrero de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública), de conformidad con lo dispueesto en el artícuelo 96 de la LCSP,
acompañaada de uena declaración responsable formuelada por la empresa licitadora en la quee
manifeste quee las circuenstancias refejadas en el certfcado no han experimentado variación,
conforme al modelo quee fgluera en Anexo V de este Plieglo. La citada manifestación deberá
reiterarse, en caso de resueltar adjuedicataria, en el docuemento en el quee se formalice el
contrato.
4. Declaración responsable de la persona adjuedicataria propueesta haciendo constar quee la
empresa dispone de uena orglanicación preventva y está al corriente en el cuemplimiento de las
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

obliglaciones derivadas de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesglos Laborales (Plan de
prevención, formación e información, viglilancia de la salued, …), referida a la fecha de la
convocatoria.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

5-. Docuementación acreditatva de quee el adjuedicatario propueesto está al corriente de sues
obliglaciones tribuetarias estatales y auetonómicas. La citada acreditación deberá realicarse
mediante certfcado de la Deleglación de Hacienda de la Juenta de Andaluecía y la Aglencia
Tribuetaria del Estado, esta últma información se incorporará de ofcio por la Administración
muenicipal, salvo quee conste oposición expresa del licitador de conformidad con lo dispueesto
en el artícuelo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octuebre, de Procedimiento Administratvo Común
de las Administraciones Públicas, y salvo quee se estme necesario el requeerimiento expreso al
interesado de la aportación de la referida certfcación.
6.- Docuementación acreditatva de quee el adjuedicatario propueesto está al corriente de sues
obliglaciones con la Seglueridad Social. La citada acreditación deberá realicarse mediante
certfcado expedido por la Tesorería Territorial de la Seglueridad Social, quee se incorporará de
ofcio por la Administración muenicipal, salvo quee conste oposición expresa del licitador de
conformidad con lo dispueesto en el artícuelo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octuebre, de
Procedimiento Administratvo Común de las Administraciones Públicas, y salvo quee se estme
necesario el requeerimiento expreso al interesado de la aportación de la referida certfcación.
7. Alta en el Impueesto sobre Actvidades Económicas en el epíglrafe correspondiente al objeto
del contrato referida al ejercicio corriente, o del últmo recibo, completado con uena
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícuela del citado Impueesto.
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En el suepueesto de encontrarse en algluenas de las exenciones establecidas en el artícuelo
82.1, apartados b), e) y f) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marco, por el quee se aprueeba el Texto
Refuendido de la Ley Reglueladora de las Haciendas Locales, deberá acreditarse tal
circuenstancia mediante resolueción expresa de la concesión de la exención de la Aglencia
Estatal de Administración Tribuetaria o declaración responsable de tener uena cifra de neglocios
inferior a 1.000.000,00 Eueros respecto a los suejetos pasivos enuenciados en la letra c) del
artícuelo 82.1 de la mencionada Ley con excepción de las personas fsicas.
8. Resglueardo acreditatvo de la consttueción de la glarantía defnitva.
9. Certfcación relatva al cuemplimiento de la normatva reglueladora de los derechos de las
personas con discapacidad y sue incluesión social, conforme al modelo del Anexo n.º VI del
presente Plieglo.
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De conformidad con lo dispueesto en el Real Decreto Leglislatvo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el quee se aprueeba el Texto Refuendido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y sue incluesión social, las personas licitadoras quee tenglan uen
número de 50 o más personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas
alternatvas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el quee se regluela el
cuemplimiento alternatvo con carácter excepcional de la cueota de reserva en favor de
personas trabajadoras con discapacidad.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, uen certfcado en quee conste tanto el
número gllobal de personas trabajadoras de plantlla como el número partcuelar de personas
trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el
cuemplimiento de las medidas alternatvas leglalmente previstas, deberán aportar uena copia
de la declaración de excepcionalidad y uena declaración con las concretas medidas aplicadas.
Asimismo, podrán hacer constar de forma optatva en el citado certfcado el porcentaje de
personas trabajadoras fjas con discapacidad quee tenen en la plantlla, a efectos de lo
establecido para los suepueestos de empate en la cláuesuela 15.
Las personas licitadoras quee tenglan menos de 50 personas trabajadoras en sue
plantlla, deberán aportar, en todo caso, uen certfcado acreditatvo del número de personas
trabajadoras en la plantlla. Asimismo, podrán hacer constar de forma optatva, en sue caso,
en el citado certfcado el número partcuelar de personas con discapacidad y el porcentaje de
personas trabajadoras fjas con discapacidad quee tenen en la misma, a efectos de lo
establecido para los suepueestos de empate en la cláuesuela 15.
10.- Declaración responsable relatva al cuemplimiento de las obliglaciones establecidas en la
normatva viglente en materia de igluealdad efectva de muejeres y hombres.
Las personas licitadoras quee tenglan más de 250 personas trabajadoras deberán
acreditar la elaboración y aplicación efectva del plan de igluealdad previsto en el artícuelo 45
de la Ley Orglánica 3/2007, de 22 de marco, para la igluealdad efectva de muejeres y hombres.
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A tal efecto, las personas licitadoras deberán presentar declaración conforme al
modelo del Anexo VII del presente plieglo relatva el cuemplimiento con los requeisitos
establecidos en la normatva viglente en materia de igluealdad efectva entre hombres y
muejeres.
11.- Compromiso de suescripción de pólicas de segluero en los términos defnidos en los Plieglos.

Además de la reseñaada docuementación deberá queedar acreditado en el expediente
quee el adjuedicatario propueesto está al corriente de sues obliglaciones con la Hacienda
Muenicipal. La citada acreditación se realicará mediante certfcado quee será expedido de
ofcio por la Recauedación Muenicipal de Tribuetos.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

La no presentación de la docuementación acreditatva de la personalidad del
empresario señaalada en el apartado 1 determinará la excluesión del licitador; respecto de esta
docuementación, sólo podrá ser objeto de suebsanación la presentación incompleta de alglueno
de los docuementos señaalados en este puento.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la docuementación
presentada, concederá uen placo no sueperior a 3 días hábiles para quee el adjuedicatario
propueesto los suebsane. A tal efecto se enviará el oportueno requeerimiento de suebsanación a
través de la ventanilla virtueal del Ayuentamiento, iniciándose el cómpueto del placo con la
pueesta a disposición de dicha notfcación al licitador. Para facilitar el acceso a la misma el
empresario recibirá comuenicación de la referida remisión por correo electrónico a la dirección
facilitada por este en el sobre “A” de sue oferta.
La reseñaada docuementación será califcada por la Mesa de Contratación en acto no
público.
De no cuemplimentarse adecueadamente el requeerimiento en el placo señaalado, se
entenderá quee el licitador ha retrado sue oferta, procediéndose a exiglirle, de conformidad con
lo dispueesto por el artícuelo 150.2 de la LCSP, el importe del 3% del presuepueesto base de
licitación en concepto de penalidad, quee se hará efectvo en primer lueglar contra la glarantía
provisional, sin perjueicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artícuelo 71 de la
LCSP. Asimismo, se procederá en ese caso a recabar la misma docuementación al licitador
siglueiente, por el orden en quee hayan queedado clasifcadas las ofertas.
Si la docuementación contueviese defectos suestanciales o defciencias materiales no
suebsanables, se rechacará la proposición. Asimismo, la falta de suebsanación en placo será
motvo para la no adjuedicación admisión de la oferta.
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Los docuementos relacionados anteriormente deberán ser presentados mediante
origlinales o por fotocopias debidamente compuelsadas.
20.- ADJUDICACIÓN.El Órglano de Contratación adjuedicará el contrato dentro de los cinco días siglueientes a
la recepción de la docuementación señaalada en la cláuesuela anterior, o declarará desierta la
licitación, conforme al apartado 3 del artcuelo 150 de la LCSP.
Dicha adjuedicación deberá produecirse en el placo máximo de dos meses, a contar
desde el siglueiente a la apertuera de las proposiciones, de conformidad con lo dispueesto en
el artcuelo 158.2 de la LCSP. De no produecirse en el referido placo la empresa licitadora
tendrá derecho a retrar sue proposición con devolueción de la glarantía provisional, de existr
ésta.
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La adjuedicación, uena vec acordada, será notfcada a los partcipantes en la licitación,
debiendo ser pueblicada en el Perfl de Contratante del órglano de contratación en el placo
de 15 días (art. 151 LCSP).
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La notfcación se hará por medios electrónicos de conformidad con lo previsto en la
disposición adicional decimoqueinta de la LCSP. La notfcación se practcará a través de la
ventanilla virtueal del Ayuentamiento, iniciándose el cómpueto del placo con la pueesta a
disposición de dicha notfcación al licitador. Para facilitar el acceso a la misma el
empresario recibirá comuenicación por correo electrónico a las direcciones facilitadas por los
licitadores, de la referida remisión.
21.- DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.Conforme a lo dispueesto en el artícuelo 87.4 del Regllamento de la LCAP, adjuedicado el
contrato y transcuerridos los placos para la interposición de recuersos sin quee éstos se hayan
interpueesto, la docuementación quee acompañaa a las proposiciones en el sobre A, así como la
docuementación del Sobre B presentada en formato papel, queedará a disposición de las
empresas interesadas; a estos efectos se pueblicará el oportueno anuencio en el Perfl de
Contratante de la páglina peb muenicipal.
Transcuerrido el placo de queince días natuerales contados a partr de la pueblicación de
dicho anuencio sin quee la empresa licitadora haya manifestado sue interés en la devolueción de
la docuementación se procederá a la destruección de la misma.
22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.La Administración y la persona adjuedicataria deberán formalicar el contrato de
adjuedicación del servicio en Docuemento Administratvo, en el placo de queince días hábiles
siglueientes a aqueel en quee se realice la notfcación de la adjuedicación a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el artícuelo 151 de la LCSP. Esta formalicación podrá
llevarse a cabo por medios electrónicos.
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Dicho docuemento consttueye títuelo suefciente para acceder a cuealqueier reglistro
público; no obstante, el contratsta podrá solicitar quee el contrato se eleve a escrituera
pública, corriendo de sue carglo los correspondientes glastos.
La formalicación del contrato deberá pueblicarse, juento con el correspondiente contrato,
en uen placo no sueperior a queince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfl de
contratante del órglano de contratación.
Cueando por cauesa impuetables al adjuedicatario no se huebiera formalicado el contrato
dentro del placo indicado se le exiglirá el importe del 3% del presuepueesto base de
licitación, IVA exclueido, en concepto de penalidad, quee se hará efectvo en primer lueglar
contra la glarantía defnitva, si se huebiere consttueido, sin perjueicio de lo establecido en el
artícuelo 71.2, apartado b), de la LCSP.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

23.-RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órglano de contratación desiglnará uen responsable del contrato, seglún lo dispueesto
en el artícuelo 62.1 de la LCSP, al quee corresponderá la suepervisión de la ejecueción del mismo,
comprobando quee sue realicación se ajuesta a lo establecido en el contrato, y cuersará a la
persona contratsta las órdenes e instruecciones del órglano de contratación.
En partcuelar, le corresponderán las siglueientes fuenciones:
1. De propueesta al órglano de contratación :
a) Para la resolueción de los incidentes suerglidos en la ejecueción del contrato, siglueiendo
el procedimiento establecido en el artícuelo 97 del RGLCAP.
b) Para la imposición de penalidades.
c) Para el ejercicio de las prerroglatvas contenidas en el artícuelo 190 y concordantes
de la LCSP.
2. Requeerir a la persona contratsta, en cuealqueier momento, la información quee precise
acerca del estado de ejecueción del objeto del contrato, de los deberes de la persona
contratsta y del cuemplimiento de los placos y actueaciones.
3. Suescribir los docuementos quee acrediten la conformidad o disconformidad en el
cuemplimiento del contrato.
4. Diriglir instruecciones a la persona contratsta, siempre quee no suepongla uena
modifcación del objeto del contrato, ni se opongla a las disposiciones en viglor o las
derivadas de los plieglos y demás docuementos contractueales.
La persona responsable del contrato, acompañaado por personal de la persona
contratsta, tendrá libre acceso a los lueglares donde se realice el servicio.
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La persona contratsta estará obliglada a aportar cueanta docuementación y precisiones le
sean requeeridas por la persona responsable del contrato o por el órglano de contratación
duerante la ejecueción del contrato. Cueando la persona contratsta, o personas de ella
dependientes incuerran en actos ue omisiones quee comprometan o pertuerben la bueena marcha
del contrato, la persona responsable del contrato podrá proponer al órglano de contratación
la adopción de medidas concretas para conseglueir o restablecer el bueen orden en la ejecueción
de lo pactado.
La persona contratsta, sin coste adicional alglueno, facilitará al Ayuentamiento asistencia
profesional en las reueniones explicatvas o de información quee éste estme necesarias para el
aprovechamiento de la prestación contratada.
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La uenidad encarglada del seglueimiento y ejecueción ordinaria del contrato será la
Deleglación de Cueltuera, a través del personal adscrito a la misma.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

24.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.El paglo del precio de adjuedicación de las prestaciones descritas en el Plieglo de
Prescripciones Técnicas correspondiente a cada anuealidad se abonará por este Ayuentamiento
mediante libramientos mensueales contra la presentación de la correspondiente factuera por
los servicios prestados visada y conformada por la persona responsable del control y
suepervisión del servicio y aprobada por esta Administración Muenicipal. A la factuera mensueal
se uenirá la correspondiente relación de los servicios prestados seglún lo descrito en el Plieglo
de Prescripciones Técnicas.
A cada factuera emitda se acompañaarán los docuementos juestfcatvos
correspondientes de estar al corriente con la Seglueridad Social y con Hacienda Estatal, así
como declaración responsable de inglreso de la retención del IRPF y salarios de los
trabajadores directamente relacionados con la ejecueción de los trabajos objeto de
factueración.
En caso de existencia de deuedas por incuemplimiento de las obliglaciones
sociolaborales del contratsta, se procederá a la retención del paglo de las factueras y a sue
inglreso en la Hacienda Pública si fueeren créditos preferentes.
El contratsta deberá presentar la factuera en el puento gleneral de entrada de factueras
electrónicas (ppp.face.glob.es) salvo en aqueellos suepueestos en quee la normatva viglente de
factueración permita sue presentación en formato papel, en cueyo caso se presentará en el
Reglistro de Factueras, adscrito a La Intervención Muenicipal, y deberán inclueir, además de los
datos y requeisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de Noviembre y la Base
de Ejecueción 24.3 del Presuepueesto Muenicipal, los siglueientes extremos previstos en la
Disposición adicional triglésima segluenda de la LCSP:
a) Quee el órglano de contratación es la Juenta de Gobierno Local.
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b) Quee el órglano administratvo con competencias en materia de contabilidad pública es
la Intervención Muenicipal.
c) Quee el destnatario es el Excmo. Ayuentamiento de Chiclana de la Frontera.
d) El códiglo DIR3 asiglnado tanto a la Ofcina Contable como a la Unidad de Tramitación
y al Órglano glestor para el Ayuentamiento de Chiclana de la Frontera será el
L01110159.
25.- REVISIÓN DE PRECIOS.-
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

De acueerdo con el artícuelo 103 LCSP en sue redacción dada por la Ley 2/2015, de
Desindexación de la Economía Españaola, no se prevé la revisión de precios para este
contrato.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

26.- RIESGO Y VENTURA.El contrato se ejecuetará a riesglo y ventuera de la empresa contratsta, con suejeción a
lo establecido en el clauesuelado del contrato y en los Plieglos de Condiciones EconómicoAdministratvas y de Prescripciones Técnicas.
27.- OBLIGACIONES GENERALES , LABORALES Y SOCIALES , ECONÓMICAS Y DE
TRANSPARENCIA DE LA PERSONA CONTRATISTA.
27.1. El contrato se ejecuetará con estricta suejeción a las estpuelaciones contenidas en el
presente Plieglo y observando felmente lo establecido en el Plieglo de Prescripciones Técnicas
Partcuelares.
El desconocimiento del contrato en cuealqueiera de sues términos, de los docuementos
anexos quee forman parte del mismo, o de las instruecciones, plieglos o normas de toda índole
aprobadas por el Ayuentamiento, quee pueedan ser de aplicación en la ejecueción de lo pactado,
no eximirá a la persona contratsta de la obliglación de sue cuemplimiento.
27.2. Sin perjueicio de lo dispueesto en el presente Plieglo y en el Plieglo de Prescripciones
Técnicas Partcuelares, serán obliglaciones de la persona contratsta las siglueientes, de
conformidad con lo establecido en el artícuelo 312,b) LCSP:
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a) Prestar el servicio con la contnueidad convenida en la forma descrita en el Plieglo de
Prescripciones Técnicas Partcuelares duerante el placo de dueración del mismo.
b) Garantcar a los partcuelares el derecho a uetlicarlo en las condiciones quee hayan sido
establecidas y mediante el abono en sue caso de la contraprestación económica fjada.
c) Cueidar del bueen orden del servicio.
d) Indemnicar los dañaos quee se cauesen a terceros como consecueencia de las operaciones
quee requeiera el desarrollo del servicio, con la salvedad de aqueellos quee sean
produecidos por cauesas impuetables a la Administración.
Así puees, la responsabilidad quee pueeda derivarse por dañaos cauesados a personas o
bienes en el desenvolvimiento del objeto del contrato será de excluesiva
responsabilidad de la persona contratsta, sin quee al Ayuentamiento se le pueeda hacer
responsable ni aún de forma suebsidiaria.
Asimismo, la persona contratsta será responsable civil y administratvamente ante el
Ayuentamiento por los dañaos quee cauesen sues personas trabajadoras a personas
empleadas y bienes muenicipales, sin perjueicio de las sanciones contractueales quee
pueedan imponérseles.
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A las reclamaciones de responsabilidad patrimonial quee se presenten por terceros,
tanto en el Ayuentamiento como en el domicilio de la persona contratsta, se les dará
tramitación por parte de la misma, debiendo resolverlas y notfcarlas en el placo
máximo de seis meses, puediendo solicitar la colaboración del Ayuentamiento en cueanto
a la emisión de informes. De la resolueción de la reclamación se dará comuenicación al
Ayuentamiento.
a) La persona contratsta debe estar provista de los permisos y auetoricaciones quee
fueeren preceptvos para ejercer la actvidad objeto del contrato, así como la corriente
en los impueestos tasas quee la glraven.
b) La persona contratsta deberá aportar docuementos debidamente leglalicados, por el
quee se desiglne a la persona empleada o representante con queien deba llevarse a cabo
las correspondientes relaciones entre el Ayuentamiento y la persona contratsta.
c) La Alcaldía podrá dictar las órdenes oportuenas sobre la policía y bueen globierno del
servicio concedido, y regluelar todo lo relatvo a cuealesqueiera materias quee fueeran de
interés para la bueena prestación del mismo.
27.3. La persona contratsta dispondrá en todo momento del personal necesario para
satsfacer adecueadamente las exiglencias del contrato.
El personal adscrito al servicio dependerá excluesivamente de la persona contratsta, la
cueal tendrá todos los derechos y deberes inherentes a sue calidad de persona empresaria
respecto al mismo.
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No existrá vincuelación laboral algluena entre el personal quee se destne a la ejecueción del
contrato y el Ayuentamiento, por cueando aqueel queeda expresamente sometdo al poder
direccional y de orglanicación de la persona contratsta en todo ámbito y orden leglalmente
establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obliglada al cuemplimiento de
cueantas disposiciones leglales resuelten aplicables al caso, en especial en materia de
contratación, Seglueridad Social, prevención de riesglos laborales y tribuetaria, por cueanto dicho
personal en ninglún caso tendrá vincuelación juerídico-laboral con el Ayuentamiento, y ello con
independencia de las facueltades de control e inspección quee leglal y/o contractuealmente
correspondan al mismo. Dichas obliglaciones tendrán el carácter de obliglación esencial del
contrato.
En gleneral, el contratsta responderá de cueantas obliglaciones le vienen impueestas por sue
carácter de empleador, así como del cuemplimiento de cueantas normas regluelan y desarrollan
la relación laboral o de otro tpo, existente entre aqueél, o entre sues suebcontratstas y los
trabajadores de ueno y otro, sin quee pueeda repercuetr contra la Administración ningluena muelta,
sanción o cuealqueier tpo de responsabilidad quee por incuemplimiento de algluena de ellas,
puedieran imponerle los orglanismos competentes.
En cuealqueier caso, el contratsta indemnicará al Ayuentamiento de toda cantdad quee se
viese obliglada a paglar por incuemplimiento de las obliglaciones aqueí consiglnadas, auenquee ello
le vengla impueesto por resolueción juedicial o administratva.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

A la extnción del contrato, no se produecirá en ninglún caso la consolidación de las
personas quee hayan realicado los trabajos objeto del contrato como personal del
Ayuentamiento.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

28.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
De conformidad con lo establecido en el artícuelo 202 de la LCSP, el adjuedicatario
deberá aportar dentro del mes siglueiente a la formalicación del contrato uen Manueal de
bueenas práctcas medioambientales, donde recoja los compromisos quee adqueiera en esta
materia y las medidas concretas a adoptar, y cueyo cuemplimiento deberá acreditar ante la
Deleglación de Cueltuera, al menos con carácter semestral.
Estas obliglaciones tendrán el carácter de obliglaciones contractueales esenciales, y sue
incuemplimiento podrá dar lueglar a la resolueción del contrato de conformidad con lo
establecido en el artícuelo 211.f) de la LCSP.
29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Dentro de los límites y con suejeción a los requeisitos y efectos señaalados en la LCSP, el
órglano de contratación ostenta la prerroglatva de interpretar los contratos administratvos,
resolver las duedas quee ofrecca sue cuemplimiento, modifcarlos por racones de interés público,
declarar la responsabilidad impuetable al contratsta a raíc de la ejecueción del contrato,
suespender la ejecueción del mismo, acordar sue resolueción y determinar los efectos de ésta,
conforme dispone el artcuelo 190 de la LCSP.
Asimismo, ostenta las facueltades de inspección de las actvidades desarrolladas por el
concesionario duerante la ejecueción del contrato, en los términos y con los límites establecidos
en la ley.
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Los procedimientos de ejercicio de las prerroglatvas contractueales referidas deberá
ajuestarse al artícuelo 191 de la LCSP y disposiciones concordantes de carácter regllamentario.
Los acueerdos quee adopte el órglano de contratación relatvos a las prerroglatvas
contractueales pondrán fn a la vía administratva y serán inmediatamente ejecuetvos,
conforme establece el artícuelo 191.4 de la LCSP.
Además, de conformidad con lo dispueesto en el artícuelo 312 LCSP para los servicios
quee conlleven prestaciones directas a favor de la ciuedadanía, si del incuemplimiento por parte
del contratsta se derivase pertuerbación glrave y no reparable por otros medios en el servicio
y la Administración no decidiese la resolueción del contrato, podrá acordar el secueestro o
intervención del mismo hasta quee aqueella desaparecca. En todo caso, el contratsta deberá
abonar a la Administración los dañaos y perjueicios quee efectvamente le haya ocasionado.
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La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegluerar la
bueena marcha de los servicios quee conlleven prestaciones directas a favor de la ciuedadanía
de quee se trate.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

30.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
No se prevé la modifcación del contrato. Se estará a lo dispueesto en el artícuelo 203 y
205 de la LCSP, para el suepueesto de quee por excepcionales racones cueya concuerrencia habrá
de ser juestfcada la requeieran. de algluena de las circuenstancias previstas en el mismo,
debiendo formalicarse las mismas seglún lo dispueesto en el artícuelo 156 del TRLCSP.
Cueando sea necesario introduecir algluena modifcación en el contrato, se redactará la
oportuena propueesta integlrada por los docuementos quee juestfqueen, describan y valoren
aqueella. La aprobación por el órglano de contratación requeerirá la previa auediencia del
contratsta y la fscalicación del glasto correspondiente.
Dichas modifcaciones, caso de ser necesarias, se llevarán a cabo conforme a lo
establecido en el artícuelo 191 y 207 del LCSP.
31.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN DE EMPRESAS.
31.1- Cesión contrato.
1.- Los derechos y obliglaciones dimanantes del contrato podrán podrán ser cedidos
por la persona adjuedicataria a uen tercero, siempre quee las cuealidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido racón determinante de la adjuedicación del contrato y quee de la
cesión no resuelte uena restricción efectva de la competencia en el mercado; debiendo
cuemplirse para ello los requeisitos establecidos en el artícuelo 214 de la LCSP.
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2- El adjuedicatario no podrá ceder a terceros los derechos y obliglaciones quee dimanan
de este contrato sin quee haya sido adoptado el previo acueerdo, expreso y formal, del Excmo.
Ayuentamiento de Chiclana de la Frontera, a través del cueal se auetorice la transmisión de
derechos y obliglaciones, cueya omisión determinará la invalidec del neglocio juerídico privado
frente a la Corporación Muenicipal, sin perjueicio de los efectos civiles del mismo entre las
partes interesadas.
3.- El Excmo. Ayuentamiento tendrá derecho a exiglir del cesionario propueesto todas la
glarantías técnicas y de solvencia económica y fnanciera quee se tuevieron en cueenta al
formalicar el contrato origlinario, así como aqueellas otras quee estme necesarias para el bueen
fn del servicio.
4.- De acueerdo con el artícuelo 111.4 de la LCSP, no se procederá a la devolueción o
cancelación de la glarantía defnitva prestada por el cedente hasta quee no se consttueya
formalmente la del cesionario.
5.- El cesionario queedará suebroglado en todos los derechos y obliglaciones quee
corresponderían al cedente.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

6.- Los derechos y obliglaciones podrán ser transmitdos, como máximo, por el tempo
quee reste hasta la fnalicación del placo del contrato previsto en la Cláuesuela 21c del presente
plieglo.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

31.2.-Sucesión de empresas.
En los casos de fuesión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actvidad de las mismas, contnueará el contrato viglente con la entdad a la quee se le atribueya
en contrato, quee queedará suebroglada en los derechos y obliglaciones dimanantes del mismo si
se produecen las condiciones exiglidas en el artícuelo 98 de la LCSP.
Es obliglación del contratsta comuenicar fehacientemente a la Administración
cuealqueier cambio quee afecte a sue personalidad juerídica, suespendiéndose el cómpueto de los
placos leglalmente previstos para el abono de las factueras correspondientes hasta quee se
verifquee el cuemplimiento de las condiciones de suebroglación.
Si no puediese produecirse la suebroglación por no reuenir la entdad a la quee se le
atribueya el contrato las condiciones de capacidad y solvencia necesarias se resolverá el
contrato, considerándose a todos los efectos como suepueesto de resolueción por cuelpa del
contratsta.
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32- INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES E INDEMNIZACIONES.32.1. Las penalidades previstas en esta cláuesuela son independientes de la obliglación
del contratsta de indemnicar al Ayuentamiento por los dañaos y perjueicios quee sue
incuemplimiento le ocasione al mismo o a terceros con derecho a repetr contra el
Ayuentamiento, inclueidos como mínimo el paglo de salarios, cotcaciones sociales o inclueso
coste de despidos quee el Ayuentamiento tengla quee realicar si resuelta condenase por cesión
ileglal de trabajadores o por cuealqueier otro incuemplimiento del contratsta de sues
obliglaciones socio laborales o tribuetarias.
32.2. Para la imposición de estas penalidades e indemnicaciones por incuemplimientos
contractueales se seglueirá uen expediente suemario, en el quee se concederá al contratsta uen
placo de aleglaciones de entre diec y queince días hábiles tras formuelarse la denuencia. Dichas
aleglaciones y el expediente administratvo será resueelto, previo informe del responsable
muenicipal del servicio e informe juerídico, por el órglano de contratación, resolueción quee
pondrá fn a la vía administratva.
32.3. Las penalidades e indemnicaciones impueestas serán inmediatamente ejecuetvas
y se harán efectvas mediante deduección de los paglos correspondientes quee el Ayuentamiento
tengla pendientes de abonar al contratsta. Si ya no existesen cantdades pendientes de paglo,
se podrán hacer efectvas contra la glarantía defnitva y si ésta no alcancase el montante de
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la misma, se podrá reclamar por la vía administratva de apremio por considerarse inglreso
de derecho público.
32.4. Los incuemplimientos en los quee pueede incuerrir el adjuedicatario se tpifcarán
como leves, glraves y muey glraves.
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Incumplimientos leves:
1. La falta de colaboración con la Deleglación Muenicipal de Obras y Servicios
2. La falta injuestfcada en la prestación del servicio.
3. La imperfección no reiterada en la prestación del servicio (falta de puentuealidad, trato
incorrecto con los uesuearios, etc...); se entenderá quee es reiterada cueando lo sea por
más de dos veces.
4. La no admisión injuestfcada de uen uesueario.
5. Cuealqueier otro incuemplimiento de escasa entdad, cueando lo sea por uena sola vec.
Los incuemplimientos leves se penalicarán económicamente con el 1% del precio del
contrato, IVA exclueido.
Incumplimientos graves:
1. No introduecir los elementos correctores propueestos por los Servicios Técnicos
Muenicipales competentes.
2. Obstacuelicar las fuenciones de inspección y viglilancia quee deba efectuear el
Ayuentamiento en el ejercicio de sues competencias.
3. La imperfección reiterada en la prestación del servicio.
4. La interruepción, no juestfcada y por cauesa impuetable a la empresa contratsta, en la
prestación del servicio.
5. Incuemplimiento, por más de uena vec, de cuealqueiera de las estpuelaciones de este
contrato.
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Los incuemplimientos leves se penalicarán económicamente con el 5% del precio del
contrato, IVA exclueido.
Incumplimientos muy graves:
1. No iniciar, por cauesa impuetable a la empresa contratsta, la prestación del servicio en
sue debida fecha.
2. Las interruepciones o suespensiones en la prestación del servicio a los uesuearios , salvo
cueando concuerran circuenstancias debidamente acreditadas de fueerca mayor o las
previstas en este contrato.
3. Abandono o renuencia de la explotación.
4. Ceder, suebarrendar o traspasar la totalidad o parte de la explotación a terceros sin la
preceptva y expresa auetoricación muenicipal.
5. El incuemplimiento, por más de dos veces, de cuealqueiera de las estpuelaciones de este
contrato.
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6. La no formalicación o descuebierto en las pólicas de segluero quee deberá suescribir la
empresa contratsta de acueerdo con las condiciones establecidas en el contrato.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Los incuemplimientos muey glraves produecirán la resolueción del contrato y, en sue caso, la
reclamación de dañaos y perjueicios ocasionados. Igluealmente se incauetará la glarantía
consttueida.
Alternatvamente, y ponderando las circuenstancias y el dañao produecido, la resolueción
podrá suesttueirse por uena penalidad del 10% del precio del contrato, IVA exclueido.
33.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.El contrato podrá extnglueirse por algluena de las cauesas de resolueción enuenciadas en
los artícuelos 211 y 313, así como en los apartados c), d), y f) del artícuelo 294 de la LCSP,
siglueiendo el procedimiento previsto en el artícuelo 212 y con los efectos previstos en el artícuelo
213 y 313 de la LCSP y 109 a 113 del Regllamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado mediante R.D. 1098/2001, de 12 de Octuebre.
La resolueción atendiendo a la cauesa quee la motve podrá conllevar la incauetación de la
fanca consttueida y, en sue caso, la indemnicación de dañaos y perjueicios ocasionados.
34.- GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.Serán de cueenta de la empresa adjuedicataria los siglueientes glastos:
a)
Los tribuetos estatales, muenicipales y reglionales quee deriven del contrato.
b)
Asuemir el paglo del IVA, quee se entenderá inclueido dentro del precio de adjuedicación.
c)
Los de formalicación pública del contrato, en sue caso.
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35.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.Las cueestones litgliosas suerglidas sobre interpretación, modifcación, resolueción y
efectos de los contratos serán resueeltas por el Órglano de Contratación, cueyas resolueciones
aglotarán la vía administratva y abrirán la vía Contencioso-Administratva, a tenor de la Ley
de dicha juerisdicción.
36.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.En el presente expediente conforme a lo previsto en el artícuelo 44 de la LCSP serán
suesceptbles de recuerso especial en materia de contratación, los anuencios de licitación, los
plieglos y los demás docuementos contractueales quee estableccan las condiciones quee deban
reglir la contratación; los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjuedicación,
siempre quee éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjuedicación, determinen la
imposibilidad de contnuear el procedimiento o produeccan indefensión o perjueicio irreparable a
derechos o intereses leglítmos; los acueerdos de adjuedicación adoptados por los poderes
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adjuedicadores; y las modifcaciones basadas en el incuemplimiento de lo establecido en los
artícuelos 204 y 205 LCSP.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Los posibles recuersos especiales en materia de contratación quee puedieran interponerse
se resolverán por el Tribuenal de Recuersos Contractueales de la Dipuetación de Cádic en virtued de
Convenio de Colaboración suescrito entre la Dipuetación Provincial de Cádic y este Excmo.
Ayuentamiento con fecha 19 de juelio de 2016, cueyo texto ínteglro se encueentra pueblicado en el
BOP de Cádic nº 227, de 29 de noviembre de 2016 y en el perfl de contratante de la páglina
peb muenicipal.
37.-

TRATAMIENTO

DE

DATOS

DE

CARÁCTER

PERSONAL.-

Confdencialidad
El adjuedicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e
informaciones facilitados por Ayuentamiento de Chiclana y quee sean concernientes a la
prestación del Servicio aqueí regluelado.
En partcuelar, será considerado como Información Confdencial todo el kinop hop o saber
hacer resueltante de la ejecueción de los servicios contratados (los Servicios), debiendo el
adjuedicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ningluena
forma, en todo o en parte, a ningluena persona fsica o juerídica quee no sea parte del contrato.
Normatva
De conformidad con la Disposición adicional 25c de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la quee se transponen al ordenamiento juerídico españaol
las Directvas del Parlamento Eueropeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, los contratos quee impliqueen el tratamiento de datos de carácter personal
deberán respetar en sue integlridad el Regllamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eueropeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relatvo a la protección de las personas fsicas en lo quee
respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normatva complementaria.
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Para el caso de quee la contratación impliquee el acceso del contratsta a datos de
carácter personal de cueyo tratamiento sea responsable la entdad contratante, aqueél tendrá
la consideración de encarglado del tratamiento. En este suepueesto, el acceso a esos datos no
se considerará comuenicación de datos, cueando se cuempla lo previsto en el artícuelo 28 del
RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.
Tratamiento de datos
Para el cuemplimiento del objeto de este plieglo, el adjuedicatario deberá tratar los
datos personales de los cueales Ayuentamiento de Chiclana es Responsable del Tratamiento
(Responsable del Tratamiento) de la manera quee se especifca en el Anexo a este plieglo,
denominado “Tratamiento de Datos Personales”.
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Ello conlleva quee el adjuedicatario actúe en calidad de Encarglado del
Tratamiento (Encargado del Tratamiento) y, por tanto, tene el deber de cuemplir con la
normatva viglente en cada momento, tratando y protegliendo debidamente los Datos
Personales.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Por tanto, sobre Ayuentamiento de Chiclana recaen las responsabilidades del
Responsable del Tratamiento y sobre el adjuedicatario las de Encargado de Tratamiento. Si
el adjuedicatario destnase los datos a otra fnalidad, los comuenicara o los uetlicara
incuempliendo las estpuelaciones del contrato y/o la normatva viglente, será considerado
también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en quee
huebiera incuerrido personalmente.
El Anexo “Tratamiento de Datos Personales” describe en detalle los Datos Personales
a protegler, así como el tratamiento a realicar y las medidas a implementar por el
adjuedicatario.
En caso de quee como consecueencia de la ejecueción del contrato resueltara necesario
en alglún momento la modifcación de lo estpuelado en el Anexo “Tratamiento de Datos
Personales”, el adjuedicatario lo requeerirá raconadamente y señaalará los cambios quee
solicita. En caso de quee Ayuentamiento de Chiclana estueviese de acueerdo con lo solicitado
emitría uen Anexo “Tratamiento de Datos Personales” actuealicado, de modo quee el
mismo siempre recoja felmente el detalle del tratamiento.
Estpulaciones como Encargado de Tratamiento
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De conformidad con lo previsto en el artícuelo 28 del RGPD, el adjuedicatario se obligla
a y glarantca el cuemplimiento de las siglueientes obliglaciones, complementadas con lo
detallado en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales:
a) Tratar los Datos Personales conforme a las instruecciones docuementadas en el
presente Plieglo o demás docuementos contractueales aplicables a la ejecueción del
contrato y aqueellas quee, en sue caso, reciba de Ayuentamiento de Chiclana por escrito
en cada momento.
El adjuedicatario informará inmediatamente a la Ayuentamiento de Chiclana cueando,
en sue opinión, uena instruección sea contraria a la normatva de protección de Datos
Personales aplicable en cada momento.

- Pág. 65 de 96 -

Documento firmado por:
JIMENEZ JURADO MARIA CARMEN
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
31/10/2018 10:33:41
31/10/2018 10:08:14

b) No uetlicar ni aplicar los Datos Personales con uena fnalidad distnta a la ejecueción del
objeto del Contrato.
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c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seglueridad y el
contenido previsto en el artícuelo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las
medidas técnicas y orglanicatvas de seglueridad necesarias o convenientes para
asegluerar la confdencialidad, secreto e integlridad de los Datos Personales a los quee
tengla acceso.
d) Mantener la más absolueta confdencialidad sobre los Datos Personales a los quee tengla
acceso para la ejecueción del contrato así como sobre los quee resuelten de sue
tratamiento, cuealqueiera quee sea el soporte en el quee se huebieren obtenido. Esta
obliglación se extende a toda persona quee puediera intervenir en cuealqueier fase del
tratamiento por cueenta del adjuedicatario, siendo deber del adjuedicatario instrueir a las
personas quee de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho
deber aún despueés de la terminación de la prestación del Servicio o de sue
desvincuelación.
e) Llevar uen listado de personas auetoricadas para tratar los Datos Personales objeto de
este plieglo y glarantcar quee las mismas se comprometen, de forma expresa y por
escrito, a respetar la confdencialidad, y a cuemplir con las medidas de seglueridad
correspondientes, de las quee les debe informar convenientemente. Y mantener a
disposición de la Ayuentamiento de Chiclana dicha docuementación acreditatva.
f) Garantcar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las
personas auetoricadas a sue tratamiento.
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gl) Salvo quee cueente en cada caso con la auetoricación expresa del Responsable del
Tratamiento, no comuenicar (ceder) ni difuendir los Datos Personales a terceros, ni
siqueiera para sue conservación.
h) Nombrar Deleglado de Protección de Datos, en caso de quee sea necesario seglún el
RGPD, y comuenicarlo a la Ayuentamiento de Chiclana, también cueando la desiglnación
sea voluentaria, así como la identdad y datos de contacto de la(s) persona(s) fsica(s)
desiglnada(s) por el adjuedicatario como sues representante(s) a efectos de protección de
los Datos Personales (representantes del Encarglado de Tratamiento), responsable(s)
del cuemplimiento de la regluelación del tratamiento de Datos Personales, en las
vertentes leglales/formales y en las de seglueridad.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

i) Una vec fnalicada la prestación contractueal objeto del presente Plieglo, se
compromete, seglún corresponda y se instrueya en el Anexo “Tratamiento de Datos
Personales”, a devolver o destrueir (i) los Datos Personales a los quee haya tenido acceso;
(ii) los Datos Personales glenerados por el adjuedicatario por cauesa del tratamiento; y
(iii) los soportes y docuementos en quee cuealqueiera de estos datos consten, sin conservar
copia algluena; salvo quee se permita o requeiera por ley o por norma de derecho
comuenitario sue conservación, en cueyo caso no procederá la destruección. El Encarglado
del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos duerante el tempo quee pueedan
derivarse responsabilidades de sue relación con el Responsable del Tratamiento. En este
últmo caso, los Datos Personales se conservarán bloqueeados y por el tempo mínimo,
destrueyéndose de forma segluera y defnitva al fnal de dicho placo.
j) Seglún corresponda y se indiquee en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales, a llevar
a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositvos de
tratamiento, manueales y auetomatcados, y en las uebicaciones quee en el citado Anexo se
especifcan, equeipamiento quee podrá estar bajo el control de Ayuentamiento de Chiclana
o bajo el control directo o indirecto del adjuedicatario, ue otros quee hayan sido
expresamente auetoricados por escrito por Ayuentamiento de Chiclana, seglún se
establecca en dicho Anexo en sue caso, y únicamente por los uesuearios o perfles de
uesuearios asiglnados a la ejecueción del objeto de este Plieglo.
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ki) Salvo quee se indiquee otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se
instrueya así expresamente por Ayuentamiento de Chiclana, a tratar los Datos Personales
dentro del Espacio Económico Eueropeo ue otro espacio considerado por la normatva
aplicable como de seglueridad equeivalente, no tratándolos fueera de este espacio ni
directamente ni a través de cuealesqueiera suebcontratstas auetoricados conforme a lo
establecido en este Plieglo o demás docuementos contractueales, salvo quee esté obliglado
a ello en virtued del Derecho de la Unión o del Estado miembro quee le resuelte de
aplicación.
l) En el caso de quee por cauesa de Derecho nacional o de la Unión Eueropea el
adjuedicatario se vea obliglado a llevar a cabo algluena transferencia internacional de
datos, el adjuedicatario informará por escrito a Ayuentamiento de Chiclana de esa
exiglencia leglal, con antelación suefciente a efectuear el tratamiento, y glarantcará el
cuemplimiento de cuealesqueiera requeisitos leglales quee sean aplicables a Ayuentamiento
de Chiclana, salvo quee el Derecho aplicable lo prohíba por racones importantes de
interés público.
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m) De conformidad con el artícuelo 33 RGPD, comuenicar a Ayuentamiento de Chiclana, de
forma inmediata y a más tardar en el placo de72 horas, cuealqueier violación de la
seglueridad de los datos personales a sue carglo de la quee tengla conocimiento,
juentamente con toda la información relevante para la docuementación y comuenicación
de la incidencia o cuealqueier fallo en sue sistema de tratamiento y glestón de la
información quee haya tenido o pueeda tener quee pongla en peliglro la seglueridad de los
Datos Personales, sue integlridad o sue disponibilidad, así como cuealqueier posible
vuelneración de la confdencialidad como consecueencia de la pueesta en conocimiento de
terceros de los datos e informaciones obtenidos duerante la ejecueción del contrato.
Comuenicará con diliglencia información detallada al respecto, inclueso concretando queé
interesados suefrieron uena pérdida de confdencialidad.
n) Cueando uena persona ejerca uen derecho (de acceso, rectfcación, suepresión y oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individuealicadas auetomatcadas, ue otros reconocidos por la normatva aplicable
(conjuentamente, los “Derechos”), ante el Encarglado del Tratamiento, éste debe
comuenicarlo a Ayuentamiento de Chiclana con la mayor pronttued. La comuenicación
debe hacerse de forma inmediata y en ninglún caso más allá del día laborable siglueiente
al de la recepción del ejercicio de derecho, juentamente, en sue caso, con la
docuementación y otras informaciones quee pueedan ser relevantes para resolver la
solicitued quee obre en sue poder, e inclueyendo la identfcación fehaciente de queien ejerce
el derecho.
Asistrá a Ayuentamiento de Chiclana, siempre quee sea posible, para quee ésta pueeda
cuemplir y dar respueesta a los ejercicios de Derechos.
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o) Colaborar con Ayuentamiento de Chiclana en el cuemplimiento de sues obliglaciones en
materia de (i) medidas de seglueridad, (ii) comuenicación y/o notfcación de brechas
(loglradas e intentadas) de medidas de seglueridad a las auetoridades competentes o los
interesados, y (iii) colaborar en la realicación de evalueaciones de impacto relatvas a la
protección de datos personales y consueltas previas al respecto a las auetoridades
competentes; teniendo en cueenta la natueraleca del tratamiento y la información de la
quee dispongla.
p) Asimismo, pondrá a disposición de Ayuentamiento de Chiclana, a requeerimiento de esta,
toda la información necesaria para demostrar el cuemplimiento de las obliglaciones
previstas en este Plieglo y demás docuementos contractueales y colaborará en la
realicación de aueditoras e inspecciones llevadas a cabo, en sue caso, por Ayuentamiento
de Chiclana.
q) En los casos en quee la normatva así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito,
inclueso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artícuelo 30.2 del
RGPD uen reglistro de todas las categlorías de actvidades de tratamiento efectueadas por
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cueenta de Ayuentamiento de Chiclana (Responsable del tratamiento), quee contengla, al
menos, las circuenstancias a quee se refere dicho artícuelo.
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r) Disponer de evidencias quee demueestren sue cuemplimiento de la normatva de protección
de Datos Personales y del deber de responsabilidad actva, como, a títuelo de ejemplo,
certfcados previos sobre el glrado de cuemplimiento o resueltados de aueditorías, quee
habrá de poner a disposición de Ayuentamiento de Chiclana a requeerimiento de este.
Asimismo, duerante la viglencia del contrato, pondrá a disposición de Ayuentamiento de
Chiclana toda información, certfcaciones y aueditorías realicadas en cada momento.
s) Derecho de información: El encarglado del tratamiento, en el momento de la recoglida
de los datos, debe facilitar la información relatva a los tratamientos de datos quee se
van a realicar. La redacción y el formato en quee se facilitará la información se debe
consensuear con el responsable antes del inicio de la recoglida de los datos.
La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anexo
correspondiente de este pliego relatvo al Tratamiento de Datos Personales
consttuyen el contrato de encargo de tratamiento entre Ayuntamiento de Chiclana y el
adjudicatario a que hace reserencia el artculo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones
que aquí se contenen no son retribueibles de forma distnta de lo previsto en el presente
plieglo y demás docuementos contractueales y tendrán la misma duración que la
prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato, prorroglándose en sue caso por
períodos iglueales a éste. No obstante, a la fnalicación del contrato, el deber de secreto
contnueará viglente, sin límite de tempo, para todas las personas involuecradas en la
ejecueción del contrato.
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Para el cuemplimiento del objeto de este plieglo no se requeiere quee el
adjuedicatario acceda a ninglún otro Dato Personal responsabilidad de Ayuentamiento de
Chiclana, y por tanto no está auetoricado en caso alglueno al acceso o tratamiento de otro
dato, quee no sean los especifcados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales. Si se
produejera uena incidencia duerante la ejecueción del contrato quee conllevara uen acceso
accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad de Ayuentamiento de Chiclana
no contemplados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales el adjuedicatario
deberá ponerlo en conocimiento de Ayuentamiento de Chiclana, en concreto de sue
Deleglado de Protección de Datos, con la mayor diliglencia y a más tardar en el placo de
72 horas.
Subencargos de tratamiento asociados a subcontrataciones
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Cueando el plieglo permita la suebcontratación de actvidades objeto del plieglo, y en
caso de quee el adjuedicatario pretenda suebcontratar con terceros la ejecueción del contrato y el
suebcontratsta, si fueera contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjuedicatario lo
pondrá en conocimiento previo de Ayuentamiento de Chiclana, identfcando queé tratamiento
de datos personales conlleva, para quee Ayuentamiento de Chiclana decida, en sue caso, si
otorglar o no sue auetoricación a dicha suebcontratación.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

En todo caso, para auetoricar la contratación, es requeisito imprescindible quee se
cuemplan las siglueientes condiciones (si bien, auen cuempliéndose las mismas, corresponde a
Ayuentamiento de Chiclana la decisión de si otorglar, o no, dicho consentmiento):


Quee el tratamiento de datos personales por parte del suebcontratsta se ajueste a la
leglalidad viglente, lo contemplado en este plieglo y a las instruecciones de
Ayuentamiento de Chiclana.



Quee el adjuedicatario y la empresa suebcontratsta formalicen uen contrato de encarglo
de tratamiento de datos en términos no menos restrictvos a los previstos en el
presente plieglo, el cueal será pueesto a disposición de Ayuentamiento de Chiclana a sue
mera solicitued para verifcar sue existencia y contenido.
El adjuedicatario informará a Ayuentamiento de Chiclana de cuealqueier cambio previsto en la
incorporación o suesttueción de otros suebcontratstas, dando así a Ayuentamiento de
Chiclana la oportuenidad de otorglar el consentmiento previsto en esta cláuesuela. La no
respueesta de Ayuentamiento de Chiclana a dicha solicitued por el contratsta equeivale a
oponerse a dichos cambios.

Insormación a los intervinientes
Los datos de carácter personal serán tratados por Ayuentamiento de Chiclana para ser
incorporados al sistema de tratamiento “Gestón presuepueestaria y económica”, cueya
fnalidad es la tramitación de los expedientes de contratación y glasto y la formalicación,
desarrollo y ejecueción del contrato.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Finalidad necesaria para el cuemplimiento de uena obliglación leglal de Ayuentamiento de
Chiclana.
Los datos de carácter personal serán comuenicados a entdades fnancieras, y la
Aglencia Estatal de Administración Tribuetaria.
Se conservarán duerante el tempo necesario para cuemplir con la fnalidad para la quee
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades quee se puedieran derivar de
dicha fnalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tribuetaria, además de los periodos establecidos en la normatva de
archivos y patrimonio docuemental españaol.
Los derechos de acceso, rectfcación, suepresión y portabilidad de sues datos, de
limitación y oposición a sue tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
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únicamente en el tratamiento auetomatcado de sues datos, cueando procedan, se pueeden
ejercitar en la dirección de correo electrónico dpd@chiclana.es
Responsabilidad
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

La adjuedicataria mantendrá indemne a Ayuentamiento de Chiclana frente a cuealqueier
reclamación quee derive del tratamiento de datos de carácter personal quee realice en relación
con el objeto del presente plieglo como consecueencia del incuemplimiento de dicha normatva.
Asimismo, en el suepueesto de quee la adjuedicataria uetlicara los datos de carácter
personal a los quee tueviera acceso vuelnerando las obliglaciones quee le correspondan en calidad
de encarglada del tratamiento seglún lo dispueesto en la normatva viglente, y siempre quee
resueltare acreditado, se obliglará a hacerse carglo del paglo de cuealqueier cantdad quee por
cuealqueier cauesa y concepto el responsable del tratamiento se viera obliglado a abonar, como
consecueencia del ueso indebido de los datos, inclueidas sanciones administratvas y las
eventueales indemnicaciones a cueyo paglo fueera condenada ésta, en virtued del
correspondiente procedimiento, administratvo o juedicial.
LA JEFA DE SECCIÓN DE
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO,
******* ****** ********* [L.S.C.]

EL TTE. DE ALCALDE
DELEGADO DE CONTRATACIÓN,
Joaqueín Gueerrero Bey

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Don/Doñaa______________________________________________________mayor de edad,
con
domicilio
en
___________________________________________,
calle
______________ n.º ____ ttuelar del DNI nº __________________, en nombre propio (o en
representación de ___________________________________________, con domicilio social
en ____________________, calle __________ n.º ___y con C.I.F./ N.I.F. nº ____________,
seglún acredita con poder al efecto otorglado mediante escrituera de _____________ de fecha
____ de __________ de _____ ante el notario de ___________________, Don
_________________________________, bajo el número _____________ de sue protocolo,
inscrita en el Reglistro Mercantl de ____________ al tomo _______, libro __________ folio
_______), en relación con el procedimiento tramitado por el Excmo. Ayuentamiento de
Chiclana de la Frontera para adjuedicar …………………...(títuelo de la licitación), DECLARO BAJO
MI RESPONSABILIDAD:
- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la
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debida representación de la sociedad, en su caso y está facultado para la presentación de la
proposición.
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- Quee cuemple con los requeisitos de solvencia económica, fnanciera y técnica y
profesional y quee no está incuersa en ningluena de las prohibiciones de contratar, previstas en
el artícuelo 71 de la LCSP, por sí misma ni por extensión, como consecueencia de la aplicación
del apartado 3º del citado artícuelo 71 de la LCSP y quee está al corriente en el cuemplimiento
de las obliglaciones tribuetarias y con la Seglueridad Social, referida a la fecha de la
convocatoria.
- Quee cueenta con la habilitación empresarial o profesional quee, en sue caso sea
exiglible para la realicación de la actvidad o prestación quee consttueya el objeto del
contrato.
- Quee cuempliendo todas las condiciones leglalmente establecidas para contratar con
la Administración, se compromete, caso de resueltar propueesto como adjuedicatario, a
acreditar tales circuenstancias, mediante la presentación de la docuementación administratva
a quee se refere el Plieglo de Condiciones Económico-Administratvas regluelador de este
procedimiento.
Lueglar, fecha y frma de la empresa licitadora

ANEXO II.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Don/Doñaa __________________________________________________________________,
mayor de edad, vecino de _______________________________ , con domicilio en
___________________________________ , ttuelar del DNI nº _______________ , en
nombre propio (o en representación de _______________________________________ , con
domicilio en __________________________________ , y C.I.F./ N.I.F. Nº ____________ ,
conforme acreditará con poder bastanteado), enterado de la licitación convocada por el
Excmo. Ayuentamiento de Chiclana de la Frontera para contratar, mediante procedimiento
abierto con varios criterios de adjuedicación del “servicio de impartción de talleres artístcos
de la Escueela Muenicipal de Artes de Chiclana de la Frontera, lote n.º…...” se compromete a la
prestación del citado servicio, con estricta suejeción a los Plieglos de Cláuesuelas EconómicoAdministratvas y de Prescripciones Técnicas, quee declara conocer y acepta, en las siglueientes
condiciones:
_____________________EUROS (____________ eueros), (en letra y número), I.V.A. inclueido,
seglún el siglueiente desgllose:
• __________ Eueros, correspondiente al importe del servicio.
• _________ Eueros, correspondiente al 21% de I.V.A.
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- Mejoras, en su caso (quee deberán ajuestarse a lo establecido en la cláuesuela 13.2º del
presente Plieglo):

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

a) Mejoras en la oserta de cursos y talleres.
a.1.- Proglramación de Cuersos de verano.
a.2.- Otros de cuersos y talleres no especifcados en el plieglo, relacionados con
contenidos formatvos afnes.
b) Mejoras en savor del servicio (materiales, útles y demás enseres).
Lueglar, fecha y frma del licitador.
ANEXO III.
DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Don _________________________________, provisto de D.N.I. nº ____________, en
representación de “_____________________”, con C.I.F. Nº __________, declara bajo sue
responsabilidad quee las facueltades de representación de D. ________________________,
refejadas en la escrituera de _____________ otorglada el ____ de __________ de _____ ante
el notario de ___________________, Don _________________________________, bajo el
número _____________ de sue protocolo, inscrita en el Reglistro Mercantl de ____________
al tomo _______, libro __________ folio _______, no ha sido modifcadas o alteradas,
encontrándose plenamente viglentes al día de la fecha.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Lo quee declara a los efectos de sue partcipación en la licitación convocada por el
Excmo. Ayuentamiento de Chiclana de la Frontera para la contratación del “servicio de
impartción de talleres artístcos de la Escueela Muenicipal de Artes de Chiclana de la Frontera”.
Fdo.:
D.N.I. nº.:
ANEXO IV
COMUNICACIÓN DE ENVÍO DE OFERTA POR CORREOS
Don/Doñaa ____________________________________________________________, mayor
de edad, con domicilio en ___________________________________________, ttuelar del
DNI nº __________________, en nombre propio (o en representación de
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________________________________________________________, con domicilio en
____________________, y C.I.F./ N.I.F. nº ____________, Teléfono_____________, Fax
_________, correo electrónico _________________, comuenica quee, seglún acredita con la
adjunta copia del correspondiente resglueardo de imposición del envío, a las ______ horas del
día _______________ ha presentado en ofcina de Correos de ______________ oferta para
la contratación, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjuedicación, del
“servicio de impartción de talleres artístcos de la Escueela Muenicipal de Artes de Chiclana de
la Frontera, lote n.º…..”
Lueglar, fecha y frma de la empresa licitadora

ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL
REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el quee se establece la orglanicación administratva
para la glestón de la contratación de la Administración de la Juenta de Andaluecía y sues
entdades instruementales y se regluela el réglimen de bienes y servicios homologlados.
D./Dc. _____________________________________ □ H □ M, con DNI/NIE nº
____________,
en
nombre
propio
o
en
calidad
de
___________________________________________________
de
la
empresa/sociedad/entdad ______________________________ inscrita en el Reglistro de
Licitadores de la Comuenidad Auetónoma de Andaluecía con el nº _________, de acueerdo con lo
establecido en el artícuelo 22.1 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el quee se establece
la orglanicación administratva para la glestón de la contratación de la Administración de la
Juenta de Andaluecía y sues entdades instruementales y se regluela el réglimen de bienes y
servicios homologlados,

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

D E C L A R A:
Quee no han experimentado variación los datos y circuenstancias quee constan
en el Reglistro de Licitadores de la Comuenidad Auetónoma de Andaluecía.
Quee han experimentado variación los datos y circuenstancias quee constan en el
Reglistro de Licitadores de la Comuenidad Auetónoma de Andaluecía relatvos a:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
seglún se acredita mediante los docuementos quee se adjuentan a la presente declaración,
manteniéndose el resto de los datos inscritos sin ningluena alteración.
En ________________________, a ______ de _____________ de _______ .
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LA PERSONA LICITADORA O REPRESENTANTE,
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Fdo: ___________________________.
ANEXO VI
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPADIDAD
D/Dc__________________________________________________________________,
con residencia en________________________________________________________,
provincia de ____________________________________________________________,
calle__________________________________________núm.____________________,
con D.N.I núm.__________________________, en nombre propio o en representación
de____________________________________________________________________,
con CIF núm.______________________________________.
CERTIFICA (1): (indicar a, b ó c)

 a) Quee tene uen número de 50 o más personas trabajadoras en sue plantlla, siendo el número
gllobal de personas trabajadoras de plantlla de___________, el número partcuelar de personas
trabajadoras con discapacidad de___________ y el porcentaje de personas trabajadoras fjas con
discapacidad de__________(2); por tanto (señaalar lo quee proceda):
 Cueenta con, al menos, uen dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad.
 Ha optado por el cuemplimiento de las medidas alternatvas leglalmente previstas, a cueyo
efecto presenta uena copia de la declaración de excepcionalidad y uena declaración con las concretas
medidas aplicadas.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

 b) Quee tene menos de 50 personas trabajadoras en sue plantlla, siendo el número gllobal de
personas trabajadoras de plantlla de_________, el número partcuelar de personas trabajadoras con
discapacidad de____________ y el porcentaje de personas trabajadoras fjas con discapacidad
de_______________(3).
 c) No cueenta con personas trabajadoras en plantlla.
Lueglar, fecha y frma de la empresa licitadora
(1) El órglano de contratación podrá hacer ueso de las facueltades de comprobación de la certfcación, requeiriendo
al efecto la presentación de los correspondientes juestfcantes docuementales, de conformidad con lo dispueesto
en el artícuelo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octuebre, del Procedimiento Administratvo Común de las
Administraciones Públicas.
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(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en sue plantlla la indicación del número de personas
trabajadoras fjas con discapacidad es optatva, pero se valorará a efectos de lo establecido para los suepueestos
de empate en la cláuesuela 16.
(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en sue plantlla, la indicación del número gllobal de
personas trabajadoras de plantlla es obliglatoria y la indicación del número partcuelar de personas trabajadoras
con discapacidad y del porcentaje de personas trabajadoras fjas con discapacidad quee tenen en la misma es
optatva, pero se valorará a efectos de lo establecido para los suepueestos de empate en la cláuesuela 16.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

ANEXO VII
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

D/Dc________________________________________________________________________,
con residencia en______________________________________________________________,
provincia de __________________________________________________________________,
calle__________________________________________núm.__________________________,
con D.N.I núm.__________________________, en nombre propio o en representación
de__________________________________________________________________________,
con CIF núm.___________________declara bajo sue personal responsabilidad y ante el órglano quee
glestone
el
contrato
de
_____________________________________________________________(marquee la casilla quee
corresponda):

 Quee emplea a más de 250 personas trabajadoras y cuemple con lo establecido en el apartado 2 del
artícuelo 45 de la Ley Orglánica 3/2007, de 22 de marco, para la igluealdad efectva de muejeres y
hombres, relatvo a la elaboración y aplicación de uen plan de igluealdad.
 Quee emplea a 250 o menos personas trabajadoras y en aplicación del convenio colectvo
aplicable, cuemple con lo establecido en el apartado 3 del artícuelo 45 de la Ley Orglánica 3/2007, de 22
de marco, para la igluealdad efectva de muejeres y hombres, relatvo a la elaboración y aplicación de uen
plan de igluealdad.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

 En aplicación del apartado 5 del artícuelo 45 de la Ley Orglánica 3/2007, de 22 de marco, para la
igluealdad efectva de muejeres y hombres, la empresa no está obliglada a la elaboración e implantación
del plan de igluealdad.
Lueglar, fecha y frma de la empresa licitadora

(1) El órglano de contratación podrá hacer ueso de sues facueltades de comprobación de la declaración
responsable, requeiriendo al efecto la presentación de los correspondientes juestfcantes docuementales, de
conformidad con lo dispueesto en el artícuelo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octuebre, del Procedimiento
Administratvo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO VIII
MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Don/Doñaa ____________________________________________________________, mayor de edad,
con
domicilio
en
___________________________________________,
calle
____________________________nº ____ ttuelar del DNI nº __________________, en nombre propio
(o en representación de___________________________________________, con domicilio social
en____________________, calle __________ _________________nº ___y con C.I.F./ N.I.F. nº
____________, seglún acredita con poder al efecto otorglado mediante escrituera de _____________
de fecha ____ de__________ de _____ ante el notario de ___________________,
Don_________________________________, bajo el nuemero _____________ de sue protocolo,
inscrita en el Reglistro Mercantl de ____________ al tomo _______, libro __________ folio _______),
al objeto de partcipar en el procedimiento tramitado por el Excmo. Ayuentamiento de Chiclana de la
Frontera para adjuedicar el“servicio de impartción de talleres artístcos de la Escueela Muenicipal

de Artes de Chiclana de la Frontera, lote n.º…..”

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Don/Doñaa ____________________________________________________________, mayor de edad,
con
domicilio
en
___________________________________________,
calle
_____________________nº ____ ttuelar del DNI n.º __________________, en nombre propio (o en
representación de _________________________________________, con domicilio social
en____________________, calle __________ n.o ___y con C.I.F./ N.I.F. no ____________, seglún
acredita con poder al efecto otorglado mediante escrituera de _____________ de fecha ____
de__________
de
_____
ante
el
notario
de
___________________,
Don_________________________________, bajo el nuemero _________ de sue protocolo, inscrita en
el Reglistro Mercantl de ____________ al tomo _______, libro __________ folio ______₎
Se comprometen, de conformidad con lo dispueesto en el artcuelo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, a:
• Quee la solvencia o medios quee pone a disposición la entdad ______________ a favor de la entdad
_________________ son los siglueientes:
• Quee duerante toda la ejecueción del contrato dispondrán efectvamente de la solvencia o medios quee
se describen en este compromiso.
Lueglar y fecha.
Firma del licitador

Firma de la entdad”

4º. Aprobar el gasto y la fnanciación de la presente contratación, existendo
consignación presupuestaria sufciente y adecuada en la aplicación presupuestaria 334227.06 del Presupuesto General del ejercicio 2018.
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5º. Se dé publicidad al correspondiente anuncio de licitación en el perfl de
contratante del órgano de contratación, en que se indicará el plazo de presentación de
ofertas que en ningún caso podrá ser inferior a 15 días naturales, de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 156.6 de la LCSP.
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2.8.- Expediente relatvo a la aprobación de la Certfcación número 6 y liquidación
adicional de las obras "II Fase Urbanización de zonas verdes en Molino Viejo".
Se conoce Certfcación núm. 6 liquidación de obras presentada por la empresa
JERMAT URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.L.U. con fecha 17 de Agosto de 2018, por
importe de 28.377,84 €, I.V.A incluido, correspondiente a trabajos realizados por las obras de
“II FASE URBANIZACIÓN ZONAS VERDES MOLINO VIEJO”, adjudicadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 30 de enero de 2018.
Que la Certfcación presentada ha sido ratfcada y cuenta con el iisto bueno de la
Dirección de las mencionadas Obras, el Ingeniero Municipal y Jefe de Seriicio de Proyectos y
Obras, Sr. ********* ***** ******** [F.V.C.], y el Ingeniero Técnico Municipal, Sr. *****
********* ******** [T.H.G.]. Constando así mismo informe de la dirección facultatia
justfcatio de la mencionada liquidación de obras, de fecha 21 de agosto de 2018.
Que para ello, cuenta con documento contable AD para tal gasto en la partda 1532
61911 por importe de 28.377,84 €.
Que existe en el expediente de su razón, Acta de Recepción de las mencionadas obras
de fecha 2 de octubre de 2018.
Así mismo, se conoce informe de fscalización de conformidad, emitdo por el Sr.
Interientor Municipal, D. ***** ***** ***** ******** [A.T.P.C.], de fecha 23 de octubre de
2018.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Obras y Seriicios y
haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia
núm. 4.057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:
1º. Aprobar la Certfcación núm. 6 Liquidación por importe de 28.377,848 €
presentada por la empresa JERMAT URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.L.U. de las obras
de “II FASE URBANIZACIÓN ZONAS VERDES MOLINO VIEJO”.
2º. Se de traslado del mismo, a la empresa adjudicataria, a Interiención Municipal, así
como al Seriicio de Contratación y Patrimonio.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

2.9.- Expediente relatvo a la aprobación de la prórroga del Convenio de
colaboración con la Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Vista solicitud de suscripción de conienio por la Asociación Gaditana de Emigrantes
Retornados.
Visto el documento contable emitdo por la Interiención de Fondos sobre existencia
de consignación presupuestaria.
Visto el informe faiorable de fscalización emitdo por el Sra. Viceinterientora de
fecha 16 de octubre de 2018.
Visto informe faiorable emitdo por Dª ****** ************ ****** [B.T.M.], Jefa
de Seriicio de Bienestar Social, de fecha 10 de octubre de 2018.
La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Seriicios Sociales y
haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia
núm. 4.057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:
1º. Aprobar el Conienio a suscribir con la Asociación Gaditana de Emigrantes
Retornados que establece el plazo de ejecución y iigencia del mismo, la forma de pago, así
como el plazo, importe y forma de justfcación y cuyo tenor es el siguiente:
REUNIDOS

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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De una parte, D. JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad, mayor de edad, con D.N.I. nº 31.399.573-l, y con domicilio en
c/ Consttución nº 1, en Chiclana de la Fra. (Cádiz).
Y de otra parte, D.ª ********* ******* ****** [M.P.A.], con D.N.I. **********-*,
mayor de edad, y con domicilio, a efectos de notfcación, en ******* ****** ** ******* *
**** *********, en San Fernando (Cádiz).
INTERVIENEN
D. José María Román Guerrero, en nombre y representación del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Y Dª ********* ******* ****** [M.P.A.], Presidenta de la Asociación Gaditana de
Emigrantes Retornados (AGADER), en nombre y representación de esta entdad, mayor de
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edad, y con domicilio en ******* ****** ** ******* * **** *********, en San Fernando
(Cádiz).
Ambos se reconocen recíprocamente capacidad legal sufciente para frmar el
presente acuerdo y asumir las obligaciones dimanantes del mismo, comparecen y a tal fn,
EXPONEN
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

I.- Que los Seriicios Sociales Comunitarios consttuyen la estructura básica del
Sistema Público de Seriicios Sociales y están dirigidos con carácter integral y poliialente a
todos los ciudadanos, como el primer niiel de actuación para el logro de unas mejores
condiciones de iida de la población.
La Consttución Española en su artculo 39 (Capítulo III del Título I), relatio a los
principios rectores de la polítca social y económica, compromete a los poderes públicos a
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
El Plan Concertado, suscrito el 5 de Mayo de 1.988 entre la Administración del Estado
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, permite una actuación
coordinada en esta materia para todas las Administraciones Públicas. Así, por Orden de 7 de
abril de 1989, se regulan las prestaciones básicas de los Seriicios Sociales Comunitarios,
otorgando a determinadas Entdades Locales la competencia para la gestón y
reconocimiento de estas ayudas.
En el Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y las
prestaciones de los seriicios sociales comunitarios, se establece en su artculo 7 que los
Seriicios Sociales Comunitarios lleian a cabo otras prestaciones de carácter económico,
complementarias a las prestaciones técnicas o de seriicios.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

La Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía en su art. 9.3.
establece que entre las Competencias Municipales se encuentran: “Gestón de los Seriicios
Sociales Comunitarios conforme al Plan y Mapa Regionales de Seriicios Sociales de
Andalucía”, que incluye:
a) Gestón de las prestaciones técnicas y económicas de los seriicios sociales
comunitarios.
Ayudas de Especial Necesidad.
Ayudas de carácter periódico para cubrir las necesidades básicas.
El Art.26 de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL),dispone lo siguiente:
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los seriicios siguientes:
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección ciiil,
eialuación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social, preiención y extnción de incendios e
instalaciones deportias de uso público.”
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Por últmo, la Ley 9/2016, de 27 de Diciembre de Seriicios Sociales de Andalucía, en
su Exposición de Motios, defne los Seriicios Sociales como el conjunto de seriicios,
recursos y prestaciones orientados a garantzar el derecho de todas las personas a la
protección social, en los términos recogidos en las leyes, y tenen como fnalidad la
preiención, atención o cobertura de las necesidades indiiiduales y sociales básicas de las
personas en su entorno, con el fn de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos seriicios,
confgurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar
el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la
cohesión social y la solidaridad.
Esta nueia ley se confgura sobre la base de los aiances ya conseguidos en el ámbito
de los seriicios sociales en Andalucía, con el objetio de consolidarlos, fortalecerlos y
mejorar su capacidad de adaptación garantzando, de esta forma, una protección integral a la
ciudadanía. Uno de los aiances fundamentales de esta ley es dotar de naturaleza propia al
Sistema Público de Seriicios Sociales de Andalucía, basado en los principios de uniiersalidad
e igualdad de acceso a todas las personas, que aglutna todos los recursos de las
Administraciones Públicas, y orientado a la calidad y a situar a la persona como centro de
todas las polítcas sociales.
II.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera está interesado en el apoyo a los
asuntos sociales de la localidad y en especial a la atención, información y asesoramiento de
emigrantes retornados.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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III.- Que la Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados , benefciaria del presente
conienio( AGADER ) lleia desarrollando el proyecto de asesoramiento, tramitación y gestón
de pensiones del emigrante retornado en Chiclana desde el año 2003, partcipando en la
coniocatoria de subienciones de la Delegación de Seriicios Sociales.
Por lo expuesto, se coniiene la frma del presente CONVENIO DE COLABORACIÓN de
conformidad con lo preiisto en la Disposición Adicional única del Decreto ley 7/2014 de 20
de mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013 de
27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sujeto a las
siguientes:
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ESTIPULACIONES

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

PRIMERA.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera otorga como
colaboración, con el fn de desarrollar el proyecto de asesoramiento, tramitación y gestón
de pensiones del emigrante retornado en Chiclana a, la cantdad de seis mil euros (6.000.Euros) para el año 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 2311 489.02, que
representa un 88,23 % del presupuesto total presentado para el año 2018 todo ello para
cumplir con los fnes descritos en el exponiendo primero.
Esta subiención se incorpora en la Base de Datos Nacional de Subienciones (BDNS),
conformidad a lo dispuesto en el art. 20 Ley 30/2003, de 17 noiiembre, Ley de
Subienciones.
Se trata de una subiención de carácter directo, cuyo objeto se corresponde con lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noiiembre, General de Subienciones,
SEGUNDA.- El presupuesto total presentado es de 6.800 €.
TERCERA.- El abono de la colaboración económica que efectúa el Excmo. para los
citados fnes se lleiará a cabo en un solo pago, preiio a su justfcación. de conformidad con
el artculo 34.4. de la Ley 38/2003, General de subienciones, por pagos antcipados que
supondrá entregas de fondos con carácter preiio a la justfcación, como fnanciación
necesaria para lleiar a cabo las actuaciones inherentes a la subiención. Se le exonera de la
consttución de garanta, al tratarse de entdades sin ánimo de lucro que lleian a cabo
acciones de interés social.
El presupuesto total presentado deberá justfcarse documentalmente antes de marzo
de 2019 en la Delegación de Seriicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera.
La justfcación debe consistrá en:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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-Una memoria de actuación justfcatia del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subiención con indicación de las actiidades realizadas y de los resultados
obtenidos.
-Una memoria económica justfcatia del coste de las actiidades realizadas que contendrá
por un lado una relación clasifcada de los gastos de la actiidad y por otro las facturas
originales o demás documentos de ialor probatorio equiialente en el tráfco jurídico
mercantl o con efcacia administratia, incorporadas en dicha relación. Se incluirá detalle de
otras subienciones que hayan fnanciado la actiidad subiencionada con indicación de su
importe y procedencia.
Los gastos deben corresponder de manera indubitada a la naturaleza de la actiidad
subiencionada y estrictamente necesarios.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

En el caso de gastos de personal, los gastos se acreditarán mediante nominas tc2 de
los trabajadores así como los tc1 sellados por el banco, el recibo de liquidación de
cotzaciones o el justfcante del pago bancario donde aparezca el importe deiengado cada
mes y el pago realizado.
Las causas de reintegro serán las estpuladas en el artculo 37.1 de la Ley 38/2003 de, 17 de
diciembre general de subienciones.
El gasto realizado ha de ser efectiamente pagado, en este sentdo deberán incluir en
la justfcación la acreditación del pago de todos los gastos , fecha y plazo.
Las causas de reintegro serán las estpuladas en el artculo 37.1. de la Ley 38 /2003
de, 17 de diciembre general de subienciones. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios
de graduación:
-Incumplimiento de prestación de la justfcación en plazo: reducción del 20 %, una
iez requerida su presentación si no se presenta en plazo: reintegro del 100 % del importe de
la subiención.
-Incumplimiento obligación difusión/publicidad: reintegro del 100 % del importe de la
subiención.
-Incumplimiento de la obligación de justfcar el total del proyecto presentado, se
reducirá el importe de la subiención en proporción directa al importe efectiamente
justfcado.
CUARTA.- Esta subiención será compatble con otras subienciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma fnalidad, ,procedentes de cualesquieras Administraciones o Entes
públicos o priiados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.
El importe de las subienciones en ningún caso podrá ser de tal cuanta que,
aisladamente o en concurrencia con otras subienciones, ayudas, ingresos o recursos, supere
el 100 % del coste de la actiidad subiencionada.
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QUINTA.- La Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados ( AGADER ) lleiará a
cabo el proyecto de asesoramiento, tramitación y gestón de pensiones del emigrante
retornado en Chiclana , en el local que , a tal efecto pone a su disposición el Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana , sito en el Centro de Seriicios Sociales de Fuenteamarga.
SEXTA.- El objetio del programa será la información y asesoramiento a emigrantes
que retornan a España, principalmente a la hora de tramitar las pensiones y/o ayudas que les
correspondan.
SÉPTIMA.- La duración de este Conienio será de UN AÑO, a contar desde el 1 de
Enero hasta 31 de Diciembre de 2018.
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OCTAVA- El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera no se hace responsable
de las obligaciones laborales y fscales que la Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados
(AGADER) tenga respecto de los profesionales que partcipen como profesores,
coordinadores o monitores en el citado Proyecto asesoramiento, tramitación y gestón de
pensiones del emigrante retornado en Chiclana .

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

NOVENA.- En toda la información o publicidad del proyecto subiencionado, así como
en la diiulgación que se realice del proyecto en la localidad, se deberá hacer constar que
éste se realiza en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, con
inclusión expresa del escudo del ayuntamiento y su logotpo en caso de difusión general
escrita, gráfca o audioiisual (Anexo III). A este respecto y para la debida difusión del origen
de la subiención, La Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados ( AGADER ) deberá en
todo caso, incorporar de forma iisible el logotpo.
Art. 18.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noiiembre, General de Subienciones. Art. 31 del
Reglamento de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006 de 21 de julio.
DECIMA.- La Asociación de Emigrantes Retornados autoriza al Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera a consultar en la Base de Datos Nacional de Subienciones, a los
efectos de comprobar si la misma está sancionada o inhabilitada, de conformidad a lo
dispuesto en el art. 20 Ley 30/2003, de 17 de noiiembre, General de Subienciones.
UNDECIMA.- El régimen jurídico aplicable será el dispuesto en la Ley 30/2003, de 17
noiiembre, Ley de Subienciones, así como en el Reglamento de la LGS, aprobado por R.D.
887/2006 de 21 de julio.
DECIMA SEGUNDA.- Que la Asociación no tene expediente de reintegro en esta
Delegación.
Y para que así conste, y en prueba de conformidad con cuanto antecede y a un solo
efecto, frman el presente documento en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha “ut supra”."
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2º. Facultar al Alcalde para que en nombre y representación de este Ayuntamiento,
suscriba dicho Conienio, así como cuantos otros documentos públicos o priiados resulten
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
3º. Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Gaditana de Emigrantes
Retornados, adiirténdole tal como señala el informe de Interiención de Fondos que deberá
acreditar que cumple con los requisitos establecidos en el art. 13 de la ley 38/2003, de 17 de
noiiembre, General de Subienciones, en concreto acreditar que se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarios y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda Local,
estando al corriente de pago de las obligaciones de reintegro de subienciones en su caso.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

2.10.- Expediente relatvo a la aprobación de convenio de colaboración con la
Asociación de Reyes Magos

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Vista solicitud de suscripción de conienio por la Asociación de Reyes Magos y, en su
nombre, el presidente de la misma, D. **** ***** ******* ********* [J.J.S.R.].
Visto el documento contable emitdo por la Interiención de Fondos sobre existencia
de consignación presupuestaria.
Visto el informe faiorable de fscalización emitdo por la Viceinterientora de fecha 16
de Octubre de 2018.
Visto informe faiorable emitdo por Dª ****** ************ ****** [B.T.M.], Jefa
de Seriicio de Bienestar Social, de fecha 25 de octubre de 2018.
La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Seriicios Sociales y
haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia
núm. 4.057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:
1º. Aprobar el Conienio a suscribir con la Asociación de Reyes Magos, que establece
el plazo de ejecución y iigencia del mismo, la forma de pago, así como el plazo, importe y
forma de justfcación y cuyo tenor es el siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA
FRONTERA Y LA ASOCIACIÓN DE REYES MAGOS DE CHICLANA DE LA FRONTERA
En Chiclana de la Frontera, a
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REUNIDOS
De una parte D. José María Román Guerrero, como Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, con D.N.I. 31.391.879-F, y con domicilio en c/
Consttución nº 1, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
De otra parte, D. **** ***** ******* ********* [J.J.S.R.], con D.N.I. **********-*
como Presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana de la Frontera, con NIF G11445244
INTERVIENEN
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D. José María Román Guerrero, en nombre y representación del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Y D. **** ***** ******* ********* [J.J.S.R.], en nombre y representación de la
Asociación de Reyes Magos de Chiclana de la Frontera.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Ambos se reconocen recíprocamente capacidad legal sufciente para frmar el
presente acuerdo y asumir las obligaciones dimanantes del mismo, comparecen y a tal fn,
EXPONEN
PRIMERO.- Que los Seriicios Sociales Comunitarios consttuyen la estructura básica
del Sistema Público de Seriicios Sociales y están dirigidos con carácter integral y poliialente a
todos los ciudadanos, como el primer niiel de actuación para el logro de unas mejores
condiciones de iida de la población.
La Consttución Española en su artculo 39 (Capítulo III del Título I), relatio a los
principios rectores de la polítca social y económica, compromete a los poderes públicos a
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
El Plan Concertado, suscrito el 5 de Mayo de 1.988 entre la Administración del Estado
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, permite una actuación
coordinada en esta materia para todas las Administraciones Públicas. Así, por Orden de 7 de
abril de 1989, se regulan las prestaciones básicas de los Seriicios Sociales Comunitarios,
otorgando a determinadas Entdades Locales la competencia para la gestón y
reconocimiento de estas ayudas.
En el Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y las
prestaciones de los seriicios sociales comunitarios, se establece en su artculo 7 que los
Seriicios Sociales Comunitarios lleian a cabo otras prestaciones de carácter económico,
complementarias a las prestaciones técnicas o de seriicios.
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La Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía en su art. 9.3.
establece que entre las Competencias Municipales se encuentran: “Gestón de los Seriicios
Sociales Comunitarios conforme al Plan y Mapa Regionales de Seriicios Sociales de
Andalucía”, que incluye:
a) Gestón de las prestaciones técnicas y económicas de los seriicios sociales
comunitarios.
Ayudas de Especial Necesidad.
Ayudas de carácter periódico para cubrir las necesidades básicas.
El Art.26 de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL),dispone lo siguiente:
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los seriicios siguientes:
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección ciiil,
eialuación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social, preiención y extnción de incendios e
instalaciones deportias de uso público.”
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Por últmo, la Ley 9/2016, de 27 de Diciembre de Seriicios Sociales de Andalucía, en
su Exposición de Motios, defne los Seriicios Sociales como el conjunto de seriicios,
recursos y prestaciones orientados a garantzar el derecho de todas las personas a la
protección social, en los términos recogidos en las leyes, y tenen como fnalidad la
preiención, atención o cobertura de las necesidades indiiiduales y sociales básicas de las
personas en su entorno, con el fn de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos seriicios,
confgurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar
el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la
cohesión social y la solidaridad.
Esta nueia ley se confgura sobre la base de los aiances ya conseguidos en el ámbito
de los seriicios sociales en Andalucía, con el objetio de consolidarlos, fortalecerlos y
mejorar su capacidad de adaptación garantzando, de esta forma, una protección integral a la
ciudadanía. Uno de los aiances fundamentales de esta ley es dotar de naturaleza propia al
Sistema Público de Seriicios Sociales de Andalucía, basado en los principios de uniiersalidad
e igualdad de acceso a todas las personas, que aglutna todos los recursos de las
Administraciones Públicas, y orientado a la calidad y a situar a la persona como centro de
todas las polítcas sociales.
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SEGUNDO.- Que es ioluntad del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera fomentar
las festas naiideñas y en partcular la festiidad de los Reyes Magos de Oriente, tanto en la
distribución de regalos, dentro de la campaña “ningún niño sin juguetes”como en la
partcipación en la cabalgata del día 5 de Enero.
Asimismo, colaborará en los actos relacionados con la proclamación de los Reyes Magos, la
Estrella de Oriente y el Cartero Real.
Se reconoce a la Asociación de Reyes Magos de Chiclana de la Frontera como interlocutor
efectio de los intereses del engrandecimiento de la festa citada y de forma específca, a los
efectos de los objetios y medidas propuestas en el presente conienio.
TERCERO.- Que la Asociación de Reyes Magos de Chiclana tene como fnes la celebración de
la Epifanía del Señor, que tene su expresión en el desfle de la Cabalgata en honor de los
Reyes Magos de Oriente, Estrella de Oriente y Cartero Real, colaborando en los actos preiios,
así como en la designación de sus Monarcas, Estrella de Oriente y Cartero Real, en
coordinación y siguiendo en todo momento las directrices de la Delegación de Fiestas y en el
reparto de regalos a los/as niños/as de la localidad, dentro de la campaña “ningún niño sin

- Pág. 87 de 96 -

Documento firmado por:
JIMENEZ JURADO MARIA CARMEN
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
31/10/2018 10:33:41
31/10/2018 10:08:14

juguetes”en colaboración con la Delegación de Seriicios Sociales, así como la iisita y el
reparto de obsequios a las personas mayores de los centros de día, y centros de mayores

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Por lo expuesto, se coniiene suscribir conienio de colaboración de conformidad con lo
preiisto en la Disposición Adicional única del Decreto ley 7/2014 de 20 de mayo por el que se
establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sujeto a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Que el presente Conienio tene por objeto instrumentar la colaboración entre el
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y la Asociación de Reyes Magos de Chiclana,
benefciaria del presente conienio, promoiiendo y desarrollando conjuntamente todas las
actiidades relacionadas con la festiidad de la Epifanía del Señor y en partcular la campaña
“ningún niño sin juguetes”, así como la iisita y el reparto de obsequios a las personas
mayores de los centros de día, y centros de mayores y los actos relacionados con la
proclamación de los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real.
SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, colaborará con la Asociación
de Reyes Magos, mediante la cantdad de VEINTE MIL EUROS (20.000 €) para el año 2018 ,
con cargo a la aplicación presupuestaria 2311.489.10, suponiendo esta aportación un 98,34
% del presupuesto presentado, para la adquisición de regalos para los niños/as, que
cumplan los requisitos para acogerse a la campaña “Ningún Niño sin Juguetes.
A tal fn, se consttuirá una comisión técnica, para ialorar los requisitos que han de reunir los
benefciarios de la mencionada campaña, comisión que estará consttuida por:
- El/la Teniente de Alcalde Delegado/a del Área de Seriicios Sociales.
- Un/a Técnico/a de Seriicios Sociales.
- Dos representantes de la Asociación Reyes Magos
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TERCERA.- La Asociación de Reyes Magos de Chiclana se encargará junto con la Delegación
de Fiestas de la designación y proclamación de los Reyes Magos, Estrella de Oriente y Cartero
Real.
CUARTA.- El presupuesto total presentado es de 20.337,60€
QUINTA.- Esta subiención se incorpora en la Base de Datos Nacional de Subienciones
(BDNS), conformidad a lo dispuesto en el art. 20 Ley 30/2003, de 17 noiiembre, Ley de
Subienciones.
Pagadera en un solo pago preiia a su justfcación de conformidad con el artculo 34.4. de la
Ley 38/2003, General de subienciones, por pagos antcipados que supondrá entregas de
fondos con carácter preiio a la justfcación, como fnanciación necesaria para lleiar a cabo
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

las actuaciones inherentes a la subiención. Se le exonera de la consttución de garanta, al
tratarse de entdades sin ánimo de lucro que lleian a cabo acciones de interés social.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

SEXTA.- Para la coordinación, seguimiento y eialuación del presente Conienio, se crea una
Comisión Mixta de seguimiento que estará compuesta por:
- El/la Teniente de Alcalde Delegado/a del Área de Seriicios Sociales.
- Un/a Técnico/a de Seriicios Sociales.
- Dos representantes de la Asociación Reyes Magos
La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá dos ieces al año como mínimo y
cuantas ieces sea preciso, para estudiar la coordinación, seguimiento y eialuación de las
actuaciones objeto de este Conienio.
Cualquiera de las partes podrá coniocar una reunión extraordinaria cuando el asunto
a tratar así lo requiera, preiia presentación del orden del día con una antelación mínima de
una semana y cuando la urgencia del asunto a tratar así lo requiera.
SÉPTIMA.- La duración del presente conienio se extende de 01 de Enero a 31 de diciembre
de 2018.
OCTAVA.- El presupuesto total presentado deberá justfcarse documentalmente antes de 1
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=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

La justfcación consistrá en:
-Una memoria de actuación (Anexo I) justfcatia del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subiención con indicación de las actiidades
realizadas y de los resultados obtenidos.
-Una memoria económica (Anexo II) justfcatia del coste de las actiidades realizadas
que contendrá por un lado una relación clasifcada de los gastos de la actiidad y por otro las
facturas originales o demás documentos de ialor probatorio equiialente en el tráfco jurídico
mercantl o con efcacia administratia, incorporadas en dicha relación. Así como detalle de
otras subienciones que hayan fnanciado la actiidad subiencionada con indicación de su
importe y procedencia.
La entrega de la cuenta justfcatia consttuye un acto obligatorio del benefciario, en
la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justfcantes de gasto o
cualquier otro documento con ialidez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subiención pública.
Con carácter general la justfcación económica de la subiención se realizará con la
acreditación del gasto realizado si bien en el caso de gasto de personal se aportará las
nóminas correspondientes frmadas por la persona receptora, así como los justfcantes
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correspondientes a cotzaciones de Seguridad Social, debidamente sellados por el banco (TC1
Y TC2). Igualmente se aportarán documentos acreditatios del pago del IRPF correspondiente
a dichas nóminas para que pueda ser imputado el importe bruto de los salarios.
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La documentación justfcatia se presentará en la Delegación de Seriicios Sociales
que una iez comprobado e informado lo remitrá a la Interiención de Fondos que aplicará un
sistema de ialidación y estampillado de justfcantes de gasto que permite el control de la
concurrencia de subienciones. A tal efecto se presentarán facturas y documentos originales.
El estampillado se realizará por la Delegación de Seriicios Sociales.
Los gastos deben corresponder de manera indubitada a la naturaleza de la actiidad
subiencionada y estrictamente necesarios.
Las causas de reintegro serán las estpuladas en el artculo 37.1. de la Ley 38 /2003
de, 17 de diciembre general de subienciones, y tendrán los siguientes criterios de
graduación:
-Incumplimiento de prestación de la justfcación en plazo: reducción
automátca del 20 %, una iez requerida su presentación si no se presenta en plazo: reintegro
del 100 % del importe de la subiención.
-Incumplimiento obligación difusión/publicidad: reintegro del 100 % del
importe de la subiención.
-Incumplimiento de la obligación de justfcar el total del proyecto presentado,
se reducirá el importe de la subiención en proporción directa al importe efectiamente
justfcado.
NOVENA.- Esta subiención será compatble con otras subienciones, ayudas,ingresos o
recursos par la misma fnalidad, procedente de cualesquieras Administraciones o Entes
públicos o priiados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.
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El importe de las subienciones en ningún caso podrá ser de tal cuanta que,
aisladamente o en concurrencia con otras subienciones, ayudas, ingresos o recursos, supere
el 100 % del coste de la actiidad subiencionada.
DÉCIMA.- En toda la información o publicidad del proyecto subiencionado, así como en la
diiulgación que se realice del proyecto en la localidad, se deberá hacer constar que éste se
realiza en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, con inclusión
expresa del escudo del ayuntamiento y su logotpo (Anexo II) en caso de difusión general
escrita, gráfca o audioiisual. A este respecto y para la debida difusión del origen de la
subiención, La asociación de Reyes Magos deberá en todo caso, incorporar de forma iisible
el logotpo.
Art. 18.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noiiembre, General de Subienciones. Art. 31 del
Reglamento de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006 de 21 de julio.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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UNDÉCIMA .-El presente conienio quedará sin efecto a la fecha de fnalización.
En toda la información o publicidad del proyecto subiencionado, así como en la
diiulgación que se realice del proyecto en la localidad, se deberá hacer constar que éste se
realiza en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, con inclusión
expresa del escudo del ayuntamiento y su logotpo en caso de difusión general escrita,
gráfca o audioiisual. A este respecto y para la debida difusión del origen de la subiención,
La asociación de Reyes Magos deberá en todo caso, incorporar de forma iisible el logotpo.
Art. 18.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noiiembre, General de Subienciones. Art. 31 del
Reglamento de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006 de 21 de julio.
No obstante, también se podrá resolier por mutuo acuerdo de las partes o denuncia
por incumplimiento con una antelación mínima de tres meses. En este caso el Ayuntamiento
tramitará el correspondiente expediente de reintegro de la subiención, por el importe que
proceda.
DUODÉCIMA.La Asociación de Reyes Magos autoriza al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a
consultar la Base de Datos Nacional de Subienciones, a los efectos de comprobar si está
sancionado o inhabilitado de conformidad a lo dispuesto en el art. 20 Ley 30/2003, de 17
noiiembre, Ley de Subienciones.
DECIMOTERCERA.El régimen jurídico aplicable será el dispuesto en la Ley 30/2003, de 17 noiiembre,
Ley de Subienciones , así como en el Reglamento de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006 de
21 de julio.
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Y en prueba de conformidad con lo aquí expuesto, frman el documento en duplicado
ejemplar en el lugar y fecha indicados al principio”.
2º. Facultar al Alcalde para que en nombre y representación de este Ayuntamiento,
suscriba dicho Conienio, así como cuantos otros documentos públicos o priiados resulten
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
3º. Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Reyes Magos, adiirténdole
tal como señala el informe de Interiención de Fondos que deberá acreditar que cumple con
los requisitos establecidos en el art. 13 de la ley 38/2003, de 17 de noiiembre, General de
Subienciones, en concreto acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarios y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda Local, estando al corriente
de pago de las obligaciones de reintegro de subienciones en su caso.
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2.11.- Expediente relatvo a la justfcación de subvenciones en materia de Cultura
correspondientes al año 2017, concedidas por la Junta de Gobierno Local.
Vistos los documentos presentados por las Asociaciones para la justfcación de
subienciones concedidas en 2017, concedidas por esta Junta de Gobierno Local.

G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Vistos los informes faiorables emitdos por la Viceinterientora, Doña *** ***** ****
******* [E.M.M.S.], de fechas 1 y 4 de octubre de 2018, de conformidad con lo preiisto en
el artculo 14 de la Ordenanza General de Subienciones de este Ayuntamiento; la Junta de
Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Cultura y haciendo uso de la delegación que
ostenta en iirtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.057, de fecha 16 de Junio
de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
1º. Aprobar las justfcaciones de la subienciones según se detalla, así como las
liquidaciones practcadas al efecto por la Delegación de Cultura:
INTERESADO

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL
SALINAS
CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES
Y COFRADÍAS

SUBVENCIÓN

PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

2.286,84

2.286,84

2.286,84

20.000,00

20.225,00

39.361,61

2º. Dar traslado de la presente resolución a los interesados, a Interiención y Tesorería
Municipal.
2.12.- Acuerdo de rectfcación de errores en el de fecha 2 de octubre de 2018,
relatvo a la aprobación de la concesión de subvenciones en materia de Salud para
el año 2018.
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Se conoce informe emitdo por la Técnica del Área de Protección de la Salubridad
Pública de fecha 10/10/18 sobre la existencia de error material puesto de manifesto en el
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de octubre de 2018 en relación con la
coniocatoria de subienciones en materia de Salud 2018, en el punto primero donde se
detallan las cantdades concedidas a las distntas asociaciones de salud. La cantdad total
concedida a las once asociaciones suman un total de 20.000,01 € (ieinte mil euros con un
céntmo) excediendo esta cantdad, de la partda presupuestaria aprobada para las
Subienciones de Salud 2018 fjada en 20.000,00 € (ieinte mil euros).
El error se produce en la hoja de cálculo empleada por el Área de Protección de la
Salubridad Pública para asignar las cantdades que percibirá cada asociación de acuerdo al
baremo de puntuación establecido en la Bases de la Coniocatoria. La suma de las cantdades
asignadas a cada Asociación da un total de 20.000,00 €. Sin embargo al sumar las cantdades
sin utlizar esta hoja de cálculo se obtene un total de 20.000,01 €, detectándose que se ha
producido el error porque el programa ha redondeado decimales por defecto.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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Al realizar la grabación en el Programa ACCEDE, de la concesión de las distntas
subienciones, el programa rechaza la grabación de la últma asociación por detectar un
descuadre entre el total concedido a las once asociaciones, y la cantdad presupuestada en
las Bases.
Por tal motio, y en iirtud de lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/15 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administratio Común de las Administraciones Públicas sobre la
Reiocación de actos y rectfcación de errores,por parte del Área de Protección de la
Salubridad Pública se ha retrotraído el Procedimiento administratio de concesión de
subienciones en materia de salud, al momento anterior al error producido.
Se emite informe de doña ***** ***** ***** ****** [M.R.R.M.], Técnica de la
Delegación de Salud, emitdo con fecha 10 de octubre de 2018, en relación con el
cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos exigidos por la normatia iigente
en la materia, para obtener la condición de benefciario, así como el informe-propuesta de la
comisión de ialoración de subienciones de salud, de 10 de octubre de 2018.
Conocida propuesta de Resolución proiisional de fecha 10 de octubre de 2018, y
notfcada mediante ientanilla iirtual a las asociaciones solicitantes para recabar la
Aceptación o Rechazo por parte de las mismas; consta en esta Área de Protección de la
Salubridad Pública, que la propuesta de Resolución Proiisional es aceptada por las once
asociaciones.
Por todo lo anteriormente expuesto; la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la
Delegación de Salud y haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de Resolución de
la Alcaldía-Presidencia núm. 4.057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

Rectfcar los errores apreciados en el acuerdo adoptado en el punto 2.13 de la Junta
de Gobierno Local celebrada el 2 de octubre de 2018 quedando su parte dispositia del
siguiente tenor literal:
1º. Conceder subienciones en materia de salud a las entdades que fguran a
contnuación, por los importes y para los proyectos que asimismo se detallan, cumpliendo los
requisitos establecidos en la coniocatoria según consta en el informe del órgano instructor:
A la ASOCIACIÓN GADITANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AGDEM), con C.I.F. G-11383676, la
cantdad de 1.824,97 € (mil ochocientos ieintcuatro euros con noienta y siete céntmos),
para el desarrollo del Proyecto “SERVICIO DE FISIOTERAPIA”, cuyo presupuesto asciende a
3.756,66 €. La subiención otorgada supone, aproximadamente, el 48,58 % del coste total del
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proyecto.
A la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA (ASANHEMO), con C.I.F. G-41407909, la cantdad
de 686,72 € (seiscientos ochenta y seis euros con setenta y dos céntmos), para el desarrollo
del proyecto “TALLER DE AUTOTRATAMIENTO PARA PERSONAS CON HEMOFILIA Y OTRAS
COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS”, cuyo presupuesto asciende a 1.710,00 €. La subiención
otorgada supone, aproximadamente, el 40,16 % del coste total del proyecto.
G00671a1472b1f0a9d707e238b0a0a21e

A la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER “LA AURORA”, con C.I.F. G11472172, la cantdad de 1.476,36 € (mil cuatrocientos setenta y seis euros con treinta y seis
céntmos), para el desarrollo del proyecto “FISIOTERAPIA COMO MÉTODO DE ESTIMULACIÓN
COGNITIVA”, cuyo presupuesto asciende a 2.869,00 €. La subiención otorgada supone,
aproximadamente, el 51,46 % del coste total del proyecto.
A la ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA “LA RAMPA”, con
C.I.F. G-72219686, la cantdad de 4.519,84 € (cuatro mil quinientos diecinueie euros con
ochenta y cuatro céntmos), para el desarrollo del Proyecto “REHABILITACIÓN MÉDICO
FUNCIONAL”, cuyo presupuesto asciende a 8.486,73 €. La subiención otorgada supone,
aproximadamente, el 53,26 % del coste total del proyecto.
A la ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE CHICLANA (AFICHI), con C.I.F.: G-72141716, la
cantdad de 3.879,17 € (tres mil ochocientos setenta y nueie euros con diecisiete céntmos),
para el desarrollo del Proyecto “ATENCIÓN DIRECTA E INTEGRAL A LA SALUD DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR FIBROMIALGIA Y/O SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA”, cuyo
presupuesto asciende a 7.000,00 €. La subiención otorgada supone, aproximadamente, el
55,42 % del coste total del proyecto.
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A la ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES - ALCER, con C.I.F:
G11036266, la cantdad de 3.415,00 € (tres mil cuatrocientos quince euros), para el
desarrollo del proyecto “MEJORANDO MI SALUD FASE IV: ATENCIÓN INTEGRAL Y DIRECTA
PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA”, cuyo
presupuesto asciende a 7.414,14 €. La subiención otorgada supone, aproximadamente, el
46,06 % del coste total del proyecto.
A la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES “AFEMEN”, con C.I.F. G11253648, la cantdad de 1.374,49 € (mil trescientos setenta y cuatro euros coN cuarenta y
nueie céntmos), para el desarrollo del proyecto “PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLE DIRIGIDO A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE”, cuyo presupuesto
asciende a 2.915,76 €. La subiención otorgada supone aproximadamente, el 47,14 % del
coste total del proyecto.
A la ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL SALINAS, con C.I.F.: G-72281728, la cantdad de 495,54€
(cuatrocientos noienta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntmos), para el desarrollo del
proyecto “POR LA SALUD PSICO-FÍSICA EN CHICLANA 2018”, cuyo presupuesto asciende a
1.505,00 €. La subiención otorgada supone aproximadamente el 32,93 % del coste total del
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

proyecto.
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A la ASOCIACIÓN ALMA Y VIDA, con C.I.F: G91407403, la cantdad de 215,90 € (doscientos
quince euros con noienta céntmos), para el desarrollo del proyecto “TALLER SOBRE
EMOCIONES, PERDIDA Y ACOMPAÑAMIENTO”, cuyo presupuesto asciende a 600,00 €. La
subiención otorgada supone, aproximadamente, el 45,98 % del coste total del proyecto.
A la ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA, con C.I.F. G-11392396, la
cantdad de 228,50 € (doscientos ieintocho euros con cincuenta céntmos), para el
desarrollo del Proyecto “DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA ESPINA BÍFIDA EN LA
LOCALIDAD DE CHICLANA 2018”, cuyo presupuesto asciende a 750,00 €. La subiención
otorgada supone, aproximadamente, el 30,47 % del coste total del proyecto.
A la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON “BAHÍA DE CÁDIZ” con C.I.F.:
G-11591302, la cantdad de 1.883,51€ (mil ochocientos ochenta y tres euros con cincuenta y
un céntmos), para el desarrollo del proyecto “RELACIONES SOCIALES EN PARKINSON:
ABORDAJE LOGOPÉDICO”, cuyo presupuesto asciende a 6.039,42 €. La subiención otorgada
supone, aproximadamente el 31,19 % del coste total del proyecto.
2º. Se realicen los correspondientes Reconocimientos de Obligación.
3º. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a las dependencias
municipales donde tenga incidencia.
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3.- Conocimiento de legislación y normatva administratva de interés para las
distntas áreas de actvidad municipal.
3.1.- Dación de cuenta de Resolución de la Secretaría General de Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se aprueba el procedimiento
administratvo de deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda del Alamillo tramo que
discurre desde la línea de término con Medina Sidonia hasta recorrer unos 2.707
metros, en el término municipal de Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz.
Se da cuenta de Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, publicada en el B.O.J.A. nº 206, del día 24
del mismo mes, por la que se aprueba el procedimiento administratio de deslinde parcial de
la iía pecuaria Vereda del Alamillo tramo que discurre desde la línea de término con Medina
Sidonia hasta recorrer unos 2.707 metros, en el término municipal de Chiclana de la
Frontera, proiincia de Cádiz.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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4.- Asuntos de urgencia.
No hubo.-
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5.- Ruegos y preguntas.
No se formularon.Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se dio por terminado el acto
a las 09:35 horas. Y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, yo,
el Secretario General, extendo la presente acta, que autorizo y certfco con mi frma, con el
iisto bueno de la Sra. Presidenta Acctal.MARÍA CARMEN JIMÉNEZ JURADO.
Presidenta Acctal.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ.
Secretario General.
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