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ACTA Nº.0001/2021 DE LA SESION ORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DIA 4 DE ENERO DE 2021.

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

FRANCISCA GREGORIA MADRID CASTELLANOS.

DAVID EDUARDO SEVILLA LERIDA.

INMACULADA PACHECO SANTILLANA.

MARIA DEL MAR MARQUES SANCHEZ.

MARIA JULIA CEJUDO DONADO MAZARRON.

CANDIDA TERCERO MOLINA.

ISMAEL RODRIGUEZ PATON.

MARIO ANTONIO RUIZ GALLEGO.

DIANA ROJO GONZALEZ.

JUANA CARO MARIN.

GREGORIO SANCHEZ YEBENES.

MARIA DOLORES GOMEZ MORENO.
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ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ.

JUAN FRANCISCO MARTIN SUAREZ.

LUIS BENITEZ DE LUGO ENRICH

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 10:00 horas, del día 4 de enero de 2021 se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria y en primera convocatoria en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen relacionados.

Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

 Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación Municipal MANUEL JESUS 
VILLAJOS GARCIA

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la 
sesión el Sr. Presidente la declara abierta procediéndose a tratar, a continuación los 
puntos del Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ................................2

2º.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. JESÚS MERLO 
GARCÍA EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEL COMERCIO Y 
SERVICIOS, VALDEPEÑAS COMERCIAL A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
ORDENANZA Nº 21..............................................................................................................2

3º.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. CÁNDIDO 
SIMARRO RUBIO EN REPRESENTACIÓN DE FECEVAL A LA APROBACIÓN 
INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 21. ....................................................................8

4º.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. ALBERTO 
PARRILA FERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA LOCAL DE 
IZQUIERDA UNIDA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 21.
..............................................................................................................................................13

5º.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. JESÚS MERLO 
GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEL COMERCIO Y 
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SERVICIOS, VALDEPEÑAS COMERCIAL, A LA APROBACIÓN INICIAL DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 10. .........................................................18

6º.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. CÁNDIDO 
SIMARRO RUBIO, EN REPRESENTACIÓN DE FECEVAL, A LA APROBACIÓN 
INICIAL DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 10. .....................21

7º.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 2020CON00517. EDUSI 
"VALDEPEÑAS ON" LINEA 1. OPERACIÓN: SERVICIO DE SUMINISTRO, 
IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, COFINANCIADO POR LA 
UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020. ..................................................................24

8º.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 2020CON00538. CONTRATO 
DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA DE VALDEPEÑAS.....26

9º.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 2020CON00518. CONTRATO 
DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALES MUNICIPALES Y 
DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS. ..............29

10º.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 2019CON00928. 
CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) EN VALDEPEÑAS. ....32

11º.- DECRETOS DE LA ALCALDIA. ...............................................................................36

12º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS...................................................................36

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=1

2º.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. JESÚS MERLO 
GARCÍA EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEL COMERCIO Y 
SERVICIOS, VALDEPEÑAS COMERCIAL A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
ORDENANZA Nº 21.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=2

2021PL00001.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Especial de Cuentas y 
Hacienda:
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RESULTANDO que en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 3 de 
noviembre de 2020, se acordó aprobar inicialmente la imposición de la Ordenanza 
fiscal nº 21, reguladora de la tasa por entrada de vehículos, reservas para 
aparcamiento, carga y descarga y otros aprovechamientos.

Que expuesto al público el mencionado Acuerdo a través de los anuncios pertinentes y 
dentro del plazo reglamentario, se ha formulado reclamación presentada por D. Jesús 
Merlo García, en representación de la Asociación del Comercio y Servicios, 
Valdepeñas Comercial.

CONSIDERANDO que a la vista de dicha alegación se emite Informe por parte de la 
Sra. Tesorera municipal, que dice:

“INFORME

ASUNTO RECLAMACIONES A LA IMPOSICIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 21, 
REGULADORA DE LA ENTRADA DE VEHÍCULOS, RESERVAS PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, Y OTROS 
APROVECHAMIENTOS

AUTOR MARÍA INÉS MOSQUERA ZAPATA,

I.-SUPUESTO DE HECHO. PLAZO Y LEGITIMACIÓN.

Durante el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación provisional de la 
Ordenanza Fiscal, indicada, se han presentado en tiempo dos reclamaciones a la 
misma conforme a lo establecido en la normativa de haciendas locales.

Visto lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
(TRLHL), aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004 de 2 de marzo, los 
interesados tienen derecho asimismo durante este período al examen del expediente, 
examen que no consta que se haya producido por parte de los reclamantes.

La condición de interesado para reclamar contra los acuerdos provisionales está 
expresamente regulada en el artículo 18 del TRLRHL, cuyo apartado a) se la atribuye 
expresamente a todos “Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por 
tales acuerdos.”, de manera que, podemos entender que ambas asociaciones poseen 
interés directo en el asunto.

Se han presentado la siguiente reclamación:

- Por D. Jesús Merlo García en representación de Asociación del Comercio y 
Servicios, Valdepeñas Comercial.

La reclamación puede resumirse en:
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a) “Afán recaudatorio de la tasa”, relacionando la inexistencia anterior de la misma 
con ausencia de conflictividad entre los vecinos en el respeto a los vados.

b) Al devengo anual y sin prorrateos.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.

A) LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Constitución Española de 1978

-  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL). 

- Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo (TRLRHL). 

- Reglamento de Bienes de las Entidades locales, aprobado por el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL).

- Real Decreto 128/2018 por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
régimen Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter Nacional 
(RJFHN).

B) ANÁLISIS.

a) Competencia para la emisión de informe.

El RJFHN en el artículo 5.2 apartados a) y b) atribuye a la Tesorería Local tanto la 
jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación como su impulso y 
dirección.
Considerando que la elaboración de cualquier norma fiscal o reguladora de ingresos 
de derecho público, así como su gestión, incide directamente en los recursos de la 
entidad y por tanto, en la Tesorería Local.

No corresponde a quien suscribe el análisis de la imposición de tasas desde el punto 
de vista de oportunidad política sino únicamente analizando la adaptación del texto a 
la normativa vigente según las reclamaciones presentadas.

a) Sobre el afán recaudatorio de las tasas.

El artículo 142 de la CE, que recoge el principio de suficiencia financiera de las 
Haciendas locales, determina que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios. 

Asimismo, el artículo 133.2 reconoce a las Corporaciones locales capacidad para 
establecer y exigir tributos, que limita a lo establecido en la propia Constitución y en 
las leyes.

 Por lo que concierne a las tasas, el artículo 20.1 del TRLHL faculta a las entidades 
locales para establecer tasas tanto por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local como por la prestación de servicios públicos o la 
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realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

En el caso que nos ocupa, se trata de una tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local a la que se refiere el artículo 20.3 
del TRLRHL y, en concreto el apartado “h) Entradas de vehículos a través de las 
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, 
carga y descarga de mercancías de cualquier clase.”

Efectivamente la imposición de tasas y otros tributos de carácter potestativo redunda 
en la recaudación local. 

Pero no debe olvidarse, que en el supuesto de la Ordenanza Fiscal nº 21, la 
tramitación de los expedientes administrativos correspondientes, ponderando las 
necesidades de circulación de personas y vehículos y las peticiones recibidas así 
como la protección de las licencias de entrada de vehículos, reserva de aparcamiento, 
carga y descarga y otros aprovechamientos (protección sin la cual las licencias no 
podrían desplegar sus efectos) conlleva también costes para el Ayuntamiento a través 
de la vigilancia ejercida por el Cuerpo de la Policía Local, y son estos  costes, que, si 
no son asumidos por los propietarios, deberán ser sufragados por todos los vecinos 
del municipio, aunque no dispongan ni necesiten licencias de este tipo.

Desde este punto de vista, la no imposición de la tasa incidiría en el principio de 
justicia tributaria (toda la comunidad asumiría los costes de los beneficios de un grupo 
determinado) y ya desde el punto de vista de los ingresos y gastos municipales, es 
decir la Tesorería, la merma de ingresos producida por el escenario pandémico, no se 
ha visto acompañada por una reducción de gasto acorde. Ello nos lleva a que, si no se 
determina el incremento de tasas, impuestos u otros ingresos de derecho público, sí 
debe al menos tenderse a que se sufraguen los servicios que se prestan, y a poder 
ser, de manera especial por los sujetos pasivos que los disfrutan.

Los ingresos derivados de la tasa han de dedicarse precisamente a sufragar los costes 
que se indican en el expediente, y no a gastos de cualquier otro tipo con que cuente el 
consistorio.

Así, lo más importante, es que la entrada de vehículos, reservas de aparcamientos y 
otros aprovechamientos de la vía pública, supone para los concesionarios de las 
licencias un derecho de uso común especial normal del dominio público, esto es un 
uso especial del mismo diferente al que realizan el común de los vecinos. Asimismo, 
este derecho cuando se trata de vados, implica un intensivo uso de las aceras públicas 
mediante el acceso de vehículos que inciden en su mayor desgaste, siendo la 
obligación de acometer las reparaciones y nuevas construcciones de aceras cuyo uso 
principal se destina a los viandantes de la administración municipal.

En resumen; el cobro de tasas sí se traduce en recaudación, pero no hay que perder 
de vista que la misma tiene su razón de ser en un uso especial del dominio público 
que debe revertir a todos los vecinos, o bien considerado de otro modo, que no todos 
los vecinos tienen el deber de soportar.
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Es rechazable por tanto la alusión “afán recaudatorio”, ya que la recaudación que se 
produzca, irá indudablemente destinada a los costes que se deriven de la propia 
tramitación de licencias y del uso especial que sus titulares realizarán.

a) Al devengo anual y sin prorrateos.

El prorrateo se establece tanto para los supuestos de inicio y cese voluntario de las 
ocupaciones (Art. 4.2 de la Ordenanza, por trimestres naturales compuestos) siendo 
por tanto incorrecto que el mismo no se prevea

No se comprende bien la alegación presentada por los interesados “cuando se trate de 
obras u otras situaciones similares” ya que aquí las cuotas tributarias se establecen 
específicamente por:

- Plaza de garaje en comunidades de propietarios y otros inmuebles destinados 
a garaje.

- Garajes en viviendas no comunitarias.

- Reserva de vía pública en polígonos industriales para aparcamiento exclusivo, 
carga u descarga.

- Reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga en 
casco urbano.

Se refiere la ordenanza en todo caso a reservas de espacio público directamente 
relacionadas con el estacionamiento de vehículos con vocación de permanencia.

Respecto de las ocupaciones temporales de vías públicas temporalmente con motivo 
de obras, mudanzas, etc., tal hecho imponible se encuentra regulado en la Ordenanza 
Fiscal nº 10 de este Ayuntamiento, Reguladora de las Tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público, en su artículo 7, apartado 1º.

<<…//…En el caso de cortes de calles con motivo de obras, descargas, etc., previa 
licencia expresa de este Ayuntamiento, la cuota por hora o fracción de hora será de 
dieciséis euros (16,00 euros) …//…>>

CONCLUSIÓN.

Por tanto, la propuesta de resolución de la reclamación presentada es desestimación 
de la misma y aprobación definitiva del Texto propuesto.

Este es mi informe que emito en uso e interpretación de la legislación vigente, sin 
perjuicio de que los Corporativos, con su superior criterio, adopten cualquier acuerdo 
al respecto que estimen procedente conforme a Derecho.

Y para que así conste, firmo el presente en Valdepeñas en la fecha relacionada al 
margen.”

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO. Desestimar la reclamación formulada por D. Jesús Merlo García, en 
representación de la Asociación del Comercio y Servicios, Valdepeñas Comercial.

SEGUNDO. Aprobar definitivamente el texto íntegro de la Ordenanza fiscal nº 21, 
reguladora de la tasa por entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y 
descarga y otros aprovechamientos.

TERCERO. Publicar el texto íntegro de dicha Ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (11 votos a favor del Grupo 
Socialista y 10 votos en contra del Grupo Popular, Izquierda Unida, VOX, Ciudadanos y 
Podemos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

3º.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. CÁNDIDO 
SIMARRO RUBIO EN REPRESENTACIÓN DE FECEVAL A LA APROBACIÓN 
INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 21.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=3

2021PL00002.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Especial de Cuentas y 
Hacienda:

RESULTANDO que en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 3 de 
noviembre de 2020, se acordó aprobar inicialmente la imposición de la Ordenanza 
fiscal nº 21, reguladora de la tasa por entrada de vehículos, reservas para 
aparcamiento, carga y descarga y otros aprovechamientos.

Que expuesto al público el mencionado Acuerdo a través de los anuncios pertinentes y 
dentro del plazo reglamentario, se ha formulado reclamación presentada por D. 
Cándido Simarro Rubio, en representación de FECEVAL.

CONSIDERANDO que a la vista de dicha alegación se emite Informe por parte de la 
Sra. Tesorera municipal, que dice:

“INFORME

ASUNTO IMPOSICIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 21, REGULADORA DE LA 
ENTRADA DE VEHÍCULOS, RESERVAS PARA APARCAMIENTO, 
CARGA Y DESCARGA, Y OTROS APROVECHAMIENTOS

AUTOR María Inés Mosquera Zapata
ELABORACIÓN 16/12/2020
ASUNTO RECLAMACIONES A LA IMPOSICIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 21, 
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REGULADORA DE LA ENTRADA DE VEHÍCULOS, RESERVAS PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, Y OTROS 
APROVECHAMIENTOS

AUTOR María Inés Mosquera Zapata

I.-SUPUESTO DE HECHO. PLAZO Y LEGITIMACIÓN.

Durante el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación provisional de la 
Ordenanza Fiscal, indicada, se han presentado en tiempo dos reclamaciones a la 
misma conforme a lo establecido en la normativa de haciendas locales

Visto lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
(TRLHL), aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004 de 2 de marzo, los 
interesados tienen derecho asimismo durante este período al examen del expediente, 
examen que no consta que se haya producido por parte de los reclamantes.

La condición de interesado para reclamar contra los acuerdos provisionales está 
expresamente regulada en el artículo 18 del TRLRHL, cuyo apartado a) se la atribuye 
expresamente a todos “Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por 
tales acuerdos.”, de manera que, podemos entender que la Asociación posee interés 
directo en el asunto.

Se han presentado la siguiente reclamación:

- Por D. Cándido Simarro Rubio en representación de FECEVAL.

La reclamación puede resumirse en:

c) “Afán recaudatorio de la tasa”, relacionando la inexistencia anterior de la misma 
con ausencia de conflictividad entre los vecinos en el respeto a los vados.

d) Al devengo anual y sin prorrateos.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.

C) LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Constitución Española de 1978

-  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL). 

- Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo (TRLRHL). 

- Reglamento de Bienes de las Entidades locales, aprobado por el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
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- Real Decreto 128/2018 por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
régimen Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter Nacional 
(RJFHN).

D) ANÁLISIS.

b) Competencia para la emisión de informe.

El RJFHN en el artículo 5.2 apartados a) y b) atribuye a la Tesorería Local tanto la 
jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación como su impulso y 
dirección.

Considerando que la elaboración de cualquier norma fiscal o reguladora de ingresos 
de derecho público, así como su gestión, incide directamente en los recursos de la 
entidad y por tanto, en la Tesorería Local.

No corresponde a quien suscribe el análisis de la imposición de tasas desde el punto 
de vista de oportunidad política sino únicamente analizando la adaptación del texto a 
la normativa vigente según las reclamaciones presentadas.

b) Sobre el afán recaudatorio de las tasas.

El artículo 142 de la CE, que recoge el principio de suficiencia financiera de las 
Haciendas locales, determina que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios. 

Asimismo, el artículo 133.2 reconoce a las Corporaciones locales capacidad para 
establecer y exigir tributos, que limita a lo establecido en la propia Constitución y en 
las leyes.

 Por lo que concierne a las tasas, el artículo 20.1 del TRLHL faculta a las entidades 
locales para establecer tasas tanto por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local como por la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

En el caso que nos ocupa, se trata de una tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local a la que se refiere el artículo 20.3 
del TRLRHL y, en concreto el apartado “h) Entradas de vehículos a través de las 
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, 
carga y descarga de mercancías de cualquier clase.”

Efectivamente la imposición de tasas y otros tributos de carácter potestativo redunda 
en la recaudación local. 

Pero no debe olvidarse, que en el supuesto de la Ordenanza Fiscal nº 21, la 
tramitación de los expedientes administrativos correspondientes, ponderando las 
necesidades de circulación de personas y vehículos y las peticiones recibidas así 
como la protección de las licencias de entrada de vehículos, reserva de aparcamiento, 
carga y descarga y otros aprovechamientos (protección sin la cual las licencias no 
podrían desplegar sus efectos) conlleva también costes para el Ayuntamiento a través 
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de la vigilancia ejercida por el Cuerpo de la Policía Local, y son estos  costes, que, si 
no son asumidos por los propietarios, deberán ser sufragados por todos los vecinos 
del municipio, aunque no dispongan ni necesiten licencias de este tipo.

Desde este punto de vista, la no imposición de la tasa incidiría en el principio de 
justicia tributaria (toda la comunidad asumiría los costes de los beneficios de un grupo 
determinado) y ya desde el punto de vista de los ingresos y gastos municipales, es 
decir la Tesorería, la merma de ingresos producida por el escenario pandémico, no se 
ha visto acompañada por una reducción de gasto acorde. Ello nos lleva a que, si no se 
determina el incremento de tasas, impuestos u otros ingresos de derecho público, sí 
debe al menos tenderse a que se sufraguen los servicios que se prestan, y a poder 
ser, de manera especial por los sujetos pasivos que los disfrutan.

Los ingresos derivados de la tasa han de dedicarse precisamente a sufragar los costes 
que se indican en el expediente, y no a gastos de cualquier otro tipo con que cuente el 
consistorio.

Así, lo más importante, es que la entrada de vehículos, reservas de aparcamientos y 
otros aprovechamientos de la vía pública, supone para los concesionarios de las 
licencias un derecho de uso común especial normal del dominio público, esto es un 
uso especial del mismo diferente al que realizan el común de los vecinos. Asimismo, 
este derecho cuando se trata de vados, implica un intensivo uso de las aceras públicas 
mediante el acceso de vehículos que inciden en su mayor desgaste, siendo la 
obligación de acometer las reparaciones y nuevas construcciones de aceras cuyo uso 
principal se destina a los viandantes de la administración municipal.

En resumen; el cobro de tasas sí se traduce en recaudación, pero no hay que perder 
de vista que la misma tiene su razón de ser en un uso especial del dominio público 
que debe revertir a todos los vecinos, o bien considerado de otro modo, que no todos 
los vecinos tienen el deber de soportar.

Es rechazable por tanto la alusión “afán recaudatorio”, ya que la recaudación que se 
produzca, irá indudablemente destinada a los costes que se deriven de la propia 
tramitación de licencias y del uso especial que sus titulares realizarán.

a) Al devengo anual y sin prorrateos.

El prorrateo se establece tanto para los supuestos de inicio y cese voluntario de las 
ocupaciones (Art. 4.2 de la Ordenanza, por trimestres naturales compuestos) siendo 
por tanto incorrecto que el mismo no se prevea

No se comprende bien la alegación presentada por los interesados “cuando se trate de 
obras u otras situaciones similares” ya que aquí las cuotas tributarias se establecen 
específicamente por:

- Plaza de garaje en comunidades de propietarios y otros inmuebles destinados 
a garaje.

- Garajes en viviendas no comunitarias.
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- Reserva de vía pública en polígonos industriales para aparcamiento exclusivo, 
carga u descarga.

- Reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga en 
casco urbano.

Se refiere la ordenanza en todo caso a reservas de espacio público directamente 
relacionadas con el estacionamiento de vehículos con vocación de permanencia.

Respecto de las ocupaciones temporales de vías públicas temporalmente con motivo 
de obras, mudanzas, etc., tal hecho imponible se encuentra regulado en la Ordenanza 
Fiscal nº 10 de este Ayuntamiento, Reguladora de las Tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público, en su artículo 7, apartado 1º.

<<…//…En el caso de cortes de calles con motivo de obras, descargas, etc., previa 
licencia expresa de este Ayuntamiento, la cuota por hora o fracción de hora será de 
dieciséis euros (16,00 euros) …//…>>

CONCLUSIÓN.

Por tanto, la propuesta de resolución de la reclamación presentada es desestimación 
de la misma y aprobación definitiva del Texto propuesto.

Este es mi informe que emito en uso e interpretación de la legislación vigente, sin 
perjuicio de que los Corporativos, con su superior criterio, adopten cualquier acuerdo 
al respecto que estimen procedente conforme a Derecho.

Y para que así conste, firmo el presente en Valdepeñas en la fecha relacionada al 
margen.”

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Desestimar la reclamación formulada por D. Cándido Simarro Rubio, en 
representación de FECEVAL.

SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Ordenanza fiscal nº 21, reguladora de la tasa 
por entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga y otros 
aprovechamientos.

TERCERO: Publicar el texto íntegro de dicha Ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (11 votos a favor del Grupo 
Socialista y 10 votos en contra del Grupo Popular, Izquierda Unida, VOX, Ciudadanos y 
Podemos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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4º.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. ALBERTO 
PARRILA FERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA LOCAL DE 
IZQUIERDA UNIDA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 21.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=4

2021PL00003.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Especial de Cuentas y 
Hacienda:

RESULTANDO que en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 3 de 
noviembre de 2020, se acordó aprobar inicialmente la imposición de la Ordenanza 
fiscal nº 21, reguladora de la tasa por entrada de vehículos, reservas para 
aparcamiento, carga y descarga y otros aprovechamientos.

Que expuesto al público el mencionado Acuerdo a través de los anuncios pertinentes y 
dentro del plazo reglamentario, se ha formulado reclamación presentada por D. Alberto 
Parrilla Fernández, en representación de la Asamblea Local de Izquierda Unida.

CONSIDERANDO que a la vista de dicha alegación se emite Informe por parte de la 
Sra. Tesorera municipal, que dice:

“ASUNTO RECLAMACIONES A LA IMPOSICIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 21, 
REGULADORA DE LA ENTRADA DE VEHÍCULOS, RESERVAS PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, Y OTROS 
APROVECHAMIENTOS

AUTOR MARÍA INÉS MOSQUERA ZAPATA,

I.-SUPUESTO DE HECHO. PLAZO Y LEGITIMACIÓN.

Durante el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación provisional de la 
Ordenanza Fiscal, indicada, se ha recibido reclamación a la misma conforme a lo 
establecido en la normativa de haciendas locales.

La misma se presenta por D. Alberto Parrilla Polo en nombre y representación de 
“Asamblea Local de Izquierda Unida”.

En primer lugar, debe indicarse que la “Asamblea Local de Izquierda Unida” carece de 
personalidad jurídica salvo error por parte de quien suscribe. En el escrito de 
interposición, no se acredita tal personalidad, ni la existencia de CIF, ni la cualidad de 
representante de D. Alberto, si tal personalidad jurídica existiese.

Sin ahondar en las bases del procedimiento administrativo común y de un pequeño 
examen de las mismas, se obtiene como primera conclusión que, si no existe 
personalidad, no existe capacidad de obrar, ni, por tanto, capacidad para interponer 
reclamación o alegación alguna.
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Pero a mayor abundamiento, la condición de interesado para reclamar contra los 
acuerdos provisionales de aprobación de ordenanzas fiscales, está expresamente 
regulada en el artículo 18 del TRLRHL, atribuyéndola exclusivamente a:

<<…//…a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales 
acuerdos.

b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades 
legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o 
vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.>>

Precisamente la existencia de un interés directo (o interés legítimo) debe ser 
acreditada por el reclamante, pero parece difícilmente encajable en ambos supuestos 
del art. 18.

No obstante, y por solicitud verbal del Sr. Teniente Alcalde de Personal y Régimen 
Interior, se analizan las propuestas establecidas en la reclamación, si bien debo hacer 
la puntualización de que la misma ha de ser inadmitida por lo ya expuesto.

La reclamación puede resumirse en:

e) Introducción en el artículo 4 apartado 2º, de la expresión “por plazo inferior a un 
año” (referido a los supuestos de prorrateo de la tasa por trimestres naturales en 
supuestos de inicio y cese voluntario.

f) Propuesta de nuevas cuotas tributarias según categorías de calles en el 
supuesto E) “Reserva de vía pública en casco urbano para aparcamiento 
exclusivo, carga y descarga a petición y en su beneficio, con señalización y 
estacionamiento”.

g) Introducción de exenciones y bonificaciones.

h) Introducción de Anexo de clasificación de vías públicas a efectos tributarios 
locales.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.

E) LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Constitución Española de 1978

-  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL). 

- Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo (TRLRHL). 

- Reglamento de Bienes de las Entidades locales, aprobado por el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
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- Real Decreto 128/2018 por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
régimen Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter Nacional 
(RJFHN).

F) ANÁLISIS.

c) Competencia para la emisión de informe.

El RJFHN en el artículo 5.2 apartados a) y b) atribuye a la Tesorería Local tanto la 
jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación como su impulso y 
dirección.

Considerando que la elaboración de cualquier norma fiscal o reguladora de ingresos 
de derecho público, así como su gestión, incide directamente en los recursos de la 
entidad y por tanto, en la Tesorería Local.

No corresponde a quien suscribe el análisis de la imposición de tasas desde el punto 
de vista de oportunidad política sino únicamente analizando la adaptación del texto a 
la normativa vigente según las reclamaciones presentadas.

d) Marco legal.

El artículo 142 de la CE, que recoge el principio de suficiencia financiera de las 
Haciendas locales, determina que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios. 

Asimismo, el artículo 133.2 reconoce a las Corporaciones locales capacidad para 
establecer y exigir tributos, que limita a lo establecido en la propia Constitución y en 
las leyes.

 Por lo que concierne a las tasas, el artículo 20.1 del TRLHL faculta a las entidades 
locales para establecer tasas tanto por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local como por la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

En el caso que nos ocupa, se trata de una tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local a la que se refiere el artículo 20.3 
del TRLRHL y, en concreto el apartado “h) Entradas de vehículos a través de las 
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, 
carga y descarga de mercancías de cualquier clase.”

a) Introducción en el artículo 4 apartado 2º, de la expresión “por plazo inferior a 
un año” (referido a los supuestos de “prorrateo” de la tasa por trimestres 
naturales en supuestos de inicio y cese voluntario”.

La misma necesita aclaración, pues no se comprende qué aporta a la Ordenanza la 
introducción de la misma. El actual artículo propuesto contempla que los vecinos en 
caso de alta y cese no deban abonar el año completo, si no que abonen los trimestres 
por los que efectivamente han hecho uso de la licencia.
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b) Propuesta de nuevas cuotas tributarias según categorías de calles en el 
supuesto E) “Reserva de vía pública en casco urbano para aparcamiento 
exclusivo, carga y descarga a petición y en su beneficio, con señalización y 
estacionamiento”.

La adopción de la propuesta responderá a la decisión de los corporativos, si bien 
habrá de tener en cuenta que por motivos de economía administrativa y simplificación 
de cuotas también hacia los ciudadanos, debe sopesarse la conveniencia de tal 
modificación.

c) Introducción de exenciones y bonificaciones.

No corresponde entrar al fondo de la propuesta de exención y bonificación, porque la 
misma resulta contra legem. 

El precepto actual aprobado provisionalmente, no es más que reproducción de lo 
establecido en el art. 9.1 del TRLHL:

<<No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la 
aplicación de los tratados internacionales. 

No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades 
locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente 
previstos por la ley.>>

Siendo las tasas “tributos” y no figurando la propuesta en ningún supuesto de exención 
previsto en una norma con rango de ley ni Tratado Internacional, su introducción 
devendría en contraria a la ley y por tanto, nula de pleno derecho.

d) Introducción de Anexo de clasificación de vías públicas a efectos 
tributarios locales.

En este punto, sobre la introducción de cuotas tributarias distintas según la 
clasificación de las vías públicas, me remito a lo ya expuesto en el apartado d).

Este es mi informe que emito en uso e interpretación de la legislación vigente, sin 
perjuicio de que los Corporativos, con su superior criterio, adopten cualquier acuerdo 
al respecto que estimen procedente conforme a Derecho.

Y para que así conste, firmo el presente en Valdepeñas en la fecha relacionada al 
margen.”

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Desestimar la reclamación formulada por D. Alberto Parrilla Fernández, en 
representación de la Asamblea Local de Izquierda Unida.
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SEGUNDO:. Aprobar definitivamente la Ordenanza fiscal nº 21, reguladora de la tasa 
por entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga y otros 
aprovechamientos.

TERCERO: Publicar el texto íntegro de dicha Ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (11 votos a favor del Grupo 
Socialista, 6 votos en contra de Izquierda Unida, VOX, Ciudadanos y Podemos y 4 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5º.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. JESÚS MERLO 
GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEL COMERCIO Y 
SERVICIOS, VALDEPEÑAS COMERCIAL, A LA APROBACIÓN INICIAL DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 10.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=5

2021PL00004.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Especial de Cuentas y 
Hacienda:

RESULTANDO que en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 3 de 
noviembre de 2020, se acordó aprobar inicialmente el texto refundido de la Ordenanza 
fiscal nº 10, reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local.

Que expuesto al público el mencionado Acuerdo a través de los anuncios pertinentes y 
dentro del plazo reglamentario, se ha formulado reclamación presentada por D. Jesús 
Merlo García, en representación de la Asociación del Comercio y Servicios, 
Valdepeñas Comercial.

CONSIDERANDO que a la vista de dicha alegación se emite Informe por parte de la 
Sra. Tesorera municipal, que dice:

“INFORME:

I.-SUPUESTO DE HECHO. PLAZO Y LEGITIMACIÓN.

Durante el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación provisional de la 
Ordenanza Fiscal indicada, se han presentado en tiempo reclamaciones a la misma 
conforme a lo establecido en la normativa de haciendas locales

Visto lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
(TRLHL), aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004 de 2 de marzo, los 
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interesados tienen derecho asimismo durante este período al examen del expediente, 
examen que no consta que se haya producido por parte de los reclamantes.

La condición de interesado para reclamar contra los acuerdos provisionales está 
expresamente regulada en el artículo 18 del TRLRHL, cuyo apartado a) se la atribuye 
expresamente a todos “Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por 
tales acuerdos.”, de manera que, podemos entender que la Asociación posee interés 
directo en el asunto.

Se ha presentado la siguiente reclamación:

- Por D. Jesús Merlo García en representación de Asociación del Comercio y 
Servicios, Valdepeñas Comercial.

La reclamación puede resumirse en:

i) Inoportunidad de gravar las licencias de terrazas en dominio público por 
situación derivada de la pandemia COVID 2019.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.

G) LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Constitución Española de 1978

-  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL). 

- Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo (TRLRHL). 

- Reglamento de Bienes de las Entidades locales, aprobado por el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL).

- Real Decreto 128/2018 por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
régimen Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter Nacional 
(RJFHN).

H) ANÁLISIS.

e) Competencia para la emisión de informe.

El RJFHN en el artículo 5.2 apartados a) y b) atribuye a la Tesorería Local tanto la 
jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación como su impulso y 
dirección.

Considerando que la elaboración de cualquier norma fiscal o reguladora de ingresos 
de derecho público, así como su gestión, incide directamente en los recursos de la 
entidad y por tanto, en la Tesorería Local.
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No corresponde a quien suscribe el análisis de la imposición de tasas desde el punto 
de vista de oportunidad política sino únicamente analizando la adaptación del texto a 
la normativa vigente según las reclamaciones presentadas.

f) Análisis de la reclamación.

El artículo 142 de la CE, que recoge el principio de suficiencia financiera de las 
Haciendas locales, determina que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios. 

Asimismo, el artículo 133.2 reconoce a las Corporaciones locales capacidad para 
establecer y exigir tributos, que limita a lo establecido en la propia Constitución y en 
las leyes.

 Por lo que concierne a las tasas, el artículo 20.1 del TRLHL faculta a las entidades 
locales para establecer tasas tanto por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local como por la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

En el caso que nos ocupa, se trata de una tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local a la que se refiere el artículo 20.3 
del TRLRHL 

Como se ha avanzado, la reclamación no es respecto de un aspecto legal, sino de 
oportunidad.

No obstante, sí ha de señalarse que la eliminación de tasas debiera venir acompañada 
o bien de una propuesta de reducción de gastos o bien de la propuesta de incremento 
de ingresos en otros conceptos, y ello a fin de bien, mantener la recaudación precisa 
para prestar el mismo nivel actual de servicios o bien para reduciendo los mismos, 
poder seguir sufragando el nivel de gastos. Se trata de mantener la suficiencia 
financiera.

Y esto ha de plasmarse en el próximo Presupuesto para el ejercicio 2021 si así lo 
determina la Corporación.

CONCLUSIÓN.

Por tanto, no se presenta propuesta de resolución de la reclamación presentada al 
tratarse de criterios de tipo no legal y que la Corporación deberá asumir con su 
superior criterio.

Y para que así conste, firmo el presente en Valdepeñas en la fecha relacionada al 
margen”.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Desestimar la reclamación formulada por D. Jesús Merlo García, en 
representación de la Asociación del Comercio y Servicios, Valdepeñas Comercial.
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SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Ordenanza fiscal nº 10, reguladora del Texto 
Refundido de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio 
público local.

TERCERO: Publicar el texto íntegro de dicha Ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (11 votos a favor del Grupo 
Socialista y 10 votos en contra del Grupo Popular, Izquierda Unida, VOX, Ciudadanos y 
Podemos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6º.- RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR D. CÁNDIDO 
SIMARRO RUBIO, EN REPRESENTACIÓN DE FECEVAL, A LA APROBACIÓN 
INICIAL DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 10.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=6

2021PL00005.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Especial de Cuentas y 
Hacienda:

RESULTANDO que en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 3 de 
noviembre de 2020, se acordó aprobar inicialmente el texto refundido de la Ordenanza 
fiscal nº 10, reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local.

Que expuesto al público el mencionado Acuerdo a través de los anuncios pertinentes y 
dentro del plazo reglamentario, se ha formulado reclamación presentada por D. Cándido 
Simarro Rubio, en representación de FECEVAL.

CONSIDERANDO que a la vista de dicha alegación se emite Informe por parte de la Sra. 
Tesorera municipal, que dice:

“INFORME

I.-SUPUESTO DE HECHO. PLAZO Y LEGITIMACIÓN.

Durante el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación provisional de la 
Ordenanza Fiscal indicada, se han presentado en tiempo reclamaciones a la misma 
conforme a lo establecido en la normativa de haciendas locales

Visto lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
(TRLHL), aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004 de 2 de marzo, los interesados 
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tienen derecho asimismo durante este período al examen del expediente, examen que no 
consta que se haya producido por parte de los reclamantes.

La condición de interesado para reclamar contra los acuerdos provisionales está 
expresamente regulada en el artículo 18 del TRLRHL, cuyo apartado a) se la atribuye 
expresamente a todos “Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales 
acuerdos.”, de manera que, podemos entender que la Asociación posee interés directo 
en el asunto.

Se ha presentado la siguiente reclamación:

- Por D. Cándido Simarro Rubio en representación de FECEVAL.

La reclamación puede resumirse en:

j) Inoportunidad de gravar las licencias de terrazas en dominio público por situación 
derivada de la pandemia COVID 2019.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I) LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Constitución Española de 1978

-  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL). 

- Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo (TRLRHL). 

- Reglamento de Bienes de las Entidades locales, aprobado por el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL).

- Real Decreto 128/2018 por el que se aprueba el Reglamento sobre el régimen 
Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter Nacional (RJFHN).

J) ANÁLISIS.

g) Competencia para la emisión de informe.

El RJFHN en el artículo 5.2 apartados a) y b) atribuye a la Tesorería Local tanto la 
jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación como su impulso y 
dirección.
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Considerando que la elaboración de cualquier norma fiscal o reguladora de ingresos de 
derecho público, así como su gestión, incide directamente en los recursos de la entidad y 
por tanto, en la Tesorería Local.

No corresponde a quien suscribe el análisis de la imposición de tasas desde el punto de 
vista de oportunidad política sino únicamente analizando la adaptación del texto a la 
normativa vigente según las reclamaciones presentadas.

a) Análisis de la reclamación.

El artículo 142 de la CE, que recoge el principio de suficiencia financiera de las 
Haciendas locales, determina que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios. 

Asimismo, el artículo 133.2 reconoce a las Corporaciones locales capacidad para 
establecer y exigir tributos, que limita a lo establecido en la propia Constitución y en las 
leyes.

 Por lo que concierne a las tasas, el artículo 20.1 del TRLHL faculta a las entidades 
locales para establecer tasas tanto por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local como por la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

En el caso que nos ocupa, se trata de una tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local a la que se refiere el artículo 20.3 del 
TRLRHL 

Como se ha avanzado, la reclamación no es respecto de un aspecto legal, sino de 
oportunidad.

No obstante, sí ha de señalarse que la eliminación de tasas debiera venir acompañada o 
bien de una propuesta de reducción de gastos o bien de la propuesta de incremento de 
ingresos en otros conceptos, y ello a fin de bien, mantener la recaudación precisa para 
prestar el mismo nivel actual de servicios o bien para reduciendo los mismos, poder 
seguir sufragando el nivel de gastos. Se trata de mantener la suficiencia financiera.

Y esto ha de plasmarse en el próximo Presupuesto para el ejercicio 2021 si así lo 
determina la Corporación.

CONCLUSIÓN.

Por tanto, no se presenta propuesta de resolución de la reclamación presentada al 
tratarse de criterios de tipo no legal y que la Corporación deberá asumir con su superior 
criterio.
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Y para que así conste, firmo el presente en Valdepeñas en la fecha relacionada al 
margen”.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Desestimar la reclamación formulada por D. Cándido Simarro Rubio, en 
representación de FECEVAL.

SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Ordenanza fiscal nº 10, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos, reservas para aparcamiento, carga y descarga y otros 
aprovechamientos.

TERCERO: Publicar el texto íntegro de dicha Ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (11 votos a favor del Grupo 
Socialista y 10 votos en contra del Grupo Popular, Izquierda Unida, VOX, Ciudadanos y 
Podemos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

7º.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 2020CON00517. EDUSI 
"VALDEPEÑAS ON" LINEA 1. OPERACIÓN: SERVICIO DE SUMINISTRO, 
IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, COFINANCIADO POR LA 
UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020.

Previa votación de su urgencia y por unanimidad se acuerda incluir este punto 
en el Orden del Día.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=7

2021PL00006.- 

Tipo de contrato: 
Servicios sujeto a 
regulación armonizada 
(SARA)

Objeto del contrato: servicios de implantación y 
mantenimiento de una plataforma de Administración 
Electrónica, así como la migración de datos desde la 
plataforma actual, e integración con herramientas de la 
A.G.E. y otras implantadas en este Ayuntamiento.

Tramitación: 
Ordinaria
Procedimiento: 
Abierto

Servicio Responsable:
Informática

Presupuesto base de licitación: 
683.650,00 € IVA incluido

Valor estimado: 
565.000,00 €

Plazo ejecución:
60 meses

A la vista del citado expediente, las ofertas presentadas, informes emitidos y la 
propuesta de la Mesa de Contratación que sirven de fundamento a la presente 
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resolución, cuyas actas se encuentran publicadas en el Perfil de Contratante de este 
Ayuntamiento 
(https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=i%2FS
nMJqh9ix7h85%2Fpmmsfw%3D%3D), cuyo contenido se da aquí por reproducido.

RESULTANDO que, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 150.2 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, resulta requerido el único 
licitador concurrente ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A., 
siendo su oferta adecuada a los requerimientos de los Pliegos que rigen la licitación, 
para que presenten, como requisito previo a la adjudicación, la documentación 
establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares al efecto.

Previa aportación en tiempo y forma de la documentación requerida conforme 
al punto anterior, resultando acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para resultar adjudicatario del contrato.

Visto el Informe de fiscalización de conformidad emitido por la Intervención 
municipal. 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Ratificar en todos sus extremos las actas de la Mesa de Contratación.

SEGUNDO: Aprobar la adjudicación del contrato de Servicios de Plataforma de 
Administración Electrónica, Estrategia DUSI “Valdepeñas ON”, cofinanciado 80% por 
la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el 
marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, con plena 
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas que rigen el mismo y la oferta presentada, a favor de ESPUBLICO 
SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. por importe total (60 meses) de 
470.749,81 euros, más 98.857,46 euros correspondientes al IVA, ascendiendo a un 
total de 569.607,27 euros IVA y mejoras incluidos:
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TERCERO: Publicar la presente adjudicación así como, una vez formalizado el 
contrato, el correspondiente anuncio de formalización en el Perfil de Contratante del 
Órgano de contratación, de acuerdo con lo dispuesto los artículos 151 y 154 de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

CUARTO: Proceder a la formalización del contrato en documento administrativo, 
transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de la presente 
resolución, en los términos que establece el art. 153 LCSP.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (15 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos y 6 abstenciones del Grupo Popular 
y VOX), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

8º.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 2020CON00538. CONTRATO 
DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA DE VALDEPEÑAS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=8

Previa votación de su urgencia y por unanimidad se acuerda incluir este punto 
en el Orden del Día.

2021PL00007.- 
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Tipo de contrato: 
Servicios sujeto a 
regulación 
armonizada (SARA)

Objeto del contrato: Limpieza Viaria y 
exteriores del Municipio de Valdepeñas y 
sus anejos de Consolación (N-IV), El Peral 
y el Pantano de La Cabezuela

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto

Servicio Responsable:
Medio Ambiente

Presupuesto base de 
licitación: 987.891,14 
€/año IVA incluido

Valor estimado: 
8.621.595,36 
euros

Plazo ejecución: 8 
años, plazo coincidente 
con el plazo de 
amortización de 
inversiones.

A la vista del citado expediente, las ofertas presentadas, informes emitidos y la 
propuesta de la Mesa de Contratación que sirven de fundamento a la presente 
resolución, cuyas actas se encuentran publicadas en el Perfil de Contratante de este 
Ayuntamiento 
(https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BNDgn
3FsF6HnSoTX3z%2F7wA%3D%3D), cuyo contenido se da aquí por reproducido, en 
extracto:

 Licitadores admitidos y excluidos:

Licitadores Admisión/Exclusión

CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. Admitida inicialmente

EULEN S.A. Admitida inicialmente

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. Admitida inicialmente

UTE BROCOLI, S.L.- SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE 
MADRID, S.L.

Excluida en fase de 
evaluación de ofertas 

Técnicas (*)

(*) Causa de exclusión: Excluida la oferta de la UTE BROCOLI, S.L.- SERVICIOS 
INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L., en aplicación de la cláusula 7.2.2. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la convocatoria, por incumplimiento 
de requerimientos mínimos en materia de inversiones, al no quedar acreditado en su oferta que 
los aspiradores eléctricos ofertados cumplan las características mínimas requeridas, ni recoger 
en el cuadro de inversiones propuesto la adquisición del Vehículo Brigada de 3,5 tn, ni de la 
furgoneta de inspección establecidas como inversiones mínimas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas-

 Evaluación de oferta técnicas de los licitadores admitidos inicialmente por 
estimarlas ajustadas a los requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas:
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Criterios
Mejoras

Licitadores
Memoria Préstamo 

vehículo 
eléctrico

Elaboración 
dípticos 

informativos

TOTAL

CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. 30 9 1 40

EULEN S.A. 8 9 1 18

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 16 9 1 26

 Evaluación proposiciones económica:

CriteriosLicitadores
Importe anual Ptos. Hora de trabajo 

emergencia Ptos.
TOTAL

CESPA, COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
AUXILIARES, S.A.

761.574,26 €/año + IVA (10 %) 55

Encargado/a:
0,01 €/hora + IVA (10 %)
Peón:
0,01 €/hora + IVA (10 %)
Conductor/a:
0,01 €/hora + IVA (10 %)

5 60

EULEN S.A. 836.399,52 €/año + IVA (10%) 50,08

Encargado/a:
16,35 €/hora + IVA (10%)
Peón
15,00 €/hora + IVA (10 
%)
Conductor/a:
15,90 €/hora + IVA (10%)

0,0032 50,083

VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A.

841.533,76 €/año + IVA (10 %) 49,77

Encargado/a:
18,25 €/hora + IVA (10 
%)
Peón:
13,41 €/hora + IVA (10 
%)
Conductor/a:
18,00 €/hora + IVA (10 
%)

0,0030 49,773

 Orden de clasificación de ofertas:
Nº
Orden Licitador Oferta 

Técnica Mejoras Oferta 
Económica TOTAL

1º CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. 30 10 60 100

2º VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 16 10 49,773 75,773

3º EULEN S.A. 8 10 50,083 68,083
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Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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www.valdepeñas.es

RESULTANDO que, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 150.2 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, resulta requerido licitador 
CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., 
siendo su oferta la que quedó clasificada en primer lugar, para que presenten, como 
requisito previo a la adjudicación, la documentación establecida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares al efecto.

Previa aportación en tiempo y forma de la documentación requerida conforme 
al punto anterior, resultando acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para resultar adjudicatario del contrato.

Visto el Informe de fiscalización de conformidad emitido por la Intervención 
municipal.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Ratificar en todos sus extremos las actas de la Mesa de Contratación.

SEGUNDO: Aprobar la adjudicación del contrato de Servicios de Limpieza Viaria y 
exteriores del Municipio de Valdepeñas y sus anejos de Consolación (N-IV), El Peral y 
el Pantano de La Cabezuela, con plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen el mismo y la oferta 
presentada, a favor de CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES, S.A. por importe por importe 761.574,26 euros/año más 76.157,43 
euros correspondientes al IVA, ascendiendo a un total de 837.731,69 euros/año IVA y 
mejoras incluidos.

TERCERO: Publicar la presente adjudicación así como, una vez formalizado el 
contrato, el correspondiente anuncio de formalización en el Perfil de Contratante del 
Órgano de contratación, de acuerdo con lo dispuesto los artículos 151 y 154 de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

CUARTO: Proceder a la formalización del contrato en documento administrativo, 
transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de la presente 
resolución, en los términos que establece el art. 153 LCSP.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (12 votos a favor del Grupo 
Socialista y Ciudadanos, 2 votos en contra de Izquierda Unida y 7 abstenciones del 
Grupo Popular, VOX y Podemos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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9º.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 2020CON00518. CONTRATO 
DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALES MUNICIPALES Y 
DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=9

Previa votación de su urgencia y por unanimidad se acuerda incluir este punto 
en el Orden del Día.

2021PL00008.- 

Tipo de contrato: 
Servicios sujeto a 
regulación 
armonizada (SARA)

Objeto del contrato: Limpieza de Edificios 
Municipales, Colegios Públicos y otras 
instalaciones dependientes del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto

Servicio Responsable:
Medio Ambiente

Presupuesto base de 
licitación: 837.612,46 
euros/año IVA 
incluido)

Valor estimado: 
3.876.553,52 €

Plazo ejecución: 36 
meses
Prórroga: 2 posibles 
prórrogas por 12 meses 
cada una de ellas

A la vista del citado expediente, las ofertas presentadas, informes emitidos y la 
propuesta de la Mesa de Contratación que sirven de fundamento a la presente 
resolución, cuyas actas se encuentran publicadas en el Perfil de Contratante de este 
Ayuntamiento 

(https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=
HV4KJQNCfyp7h85%2Fpmmsfw%3D%3D), cuyo contenido se da aquí por 
reproducido, en extracto:

 Licitadores admitidos y excluidos:
Licitadores Admisión/Exclusión

MULTIANAU, S.L. Admitida inicialmente

LIMASA MEDITERRANEA, S.A.U. Admitida inicialmente

UTE EULEN, S.A.- EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.A. Admitida inicialmente

CLECE, S.A. Admitida inicialmente

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Admitida inicialmente

MABRASER XI, S.L. Admitida inicialmente

AEMA HISPANICA, S.L. Admitida inicialmente

 Evaluación de oferta técnicas de los licitadores admitidos inicialmente por 
estimarlas ajustadas a los requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas:
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Licitadores Evaluación Memoria

MULTIANAU, S.L. 20 

LIMASA MEDITERRANEA, S.A.U. 17

UTE EULEN, S.A.- EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.A. 12

CLECE, S.A. 12

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 30

MABRASER XI, S.L. 5

AEMA HISPANICA, S.L. 5

 Evaluación proposiciones económica:

CriteriosLicitadores
Importe anual Ptos. Hora de trabajo 

emergencia
Ptos. 

(*)
Bolsa 
horas Ptos.

TOTAL

MULTIANAU, S.L. 610.878,09 €/año + IVA 
(21%) 47,64

Encargado/a:
12,06 €/hora + IVA 
(21%)
Limpiador/a:
11,34 €/hora + IVA 
(21%)

0,004 200 
h/año

15 62,64

LIMASA 
MEDITERRANEA, 
S.A.U.

661.775,00 €/año + IVA 
(21%) 43,97

Encargado/a:
0,00 €/hora + IVA 
(21%)
Limpiador/a:
0,00 €/hora + IVA 
(21%)

5 200 
h/año 15 63,97

UTE EULEN, S.A.- 
EULEN CENTRO 
ESPECIAL DE 
EMPLEO, S.A.

581.987,71 €/año + IVA 
(21%) 50

Encargado/a:
12,05 €/hora + IVA 
(21%)
Limpiador/a:
11,21 €/hora + IVA 
(21%)

0,004 200 
h/año 15 65,00

CLECE, S.A. 658.183,41 €/año + IVA 
(21%) 44,21

Encargado/a:
4,00 €/hora + IVA 
(21%)
Limpiador/a:
4,00 €/hora + IVA 
(21%)

0,013 200 
h/año 15 59,22

FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A.

627.692,04 €/año + IVA 
(21%) 46,36

Encargado/a:
0,010 €/hora + IVA 
(21%)
Limpiador/a:
0,010 €/hora + IVA 
(21%)

4,999 200 
h/año 15 66,36

MABRASER XI, 
S.L.

628.100,00 €/año + IVA 
(21%) 46,33

Encargado/a:
11,30 €/hora + IVA 
(21%)
Limpiador/a:
11,20 €/hora + IVA 
(21%)

0,004 200 
h/año 15 61,33

AEMA 
HISPANICA, S.L.

600.000,00 €/año + IVA 
(21%) 48,50 Encargado/a:

16,74 €/hora + IVA 0,003 200 
h/año 15 63,50
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

(21%)
Limpiador/a:
18,44 €/hora + IVA 
(21%)

(*) A efectos de la aplicación de la fórmula contenida en la cláusula 13.A.2. del PPT, se toma 
como valor de la mejor oferta, la de precio más bajo superior a 0.

 Orden de clasificación de ofertas:
Nº
Orden Licitador Oferta 

Técnica
Proposición 
económica TOTAL

1º FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 30 66,36 96,36
2º MULTIANAU, S.L. 20 62,64 82,64
3º LIMASA MEDITERRANEA, S.A.U. 17 63,97 80,97
4º UTE EULEN, S.A.- EULEN CENTRO ESPECIAL DE 

EMPLEO, S.A. 12 65,00 77,00
5º CLECE, S.A. 12 59,22 71,22
6º AEMA HISPANICA, S.L. 5 63,50 68,50
7º MABRASER XI, S.L. 5 61,33 66,33

RESULTANDO que, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 150.2 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, resulta requerido licitador 
FERROVIAL SERVICIOS, S.A., siendo su oferta la que quedó clasificada en primer 
lugar, para que presenten, como requisito previo a la adjudicación, la documentación 
establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares al efecto.

Previa aportación en tiempo y forma de la documentación requerida conforme 
al punto anterior, resultando acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para resultar adjudicatario del contrato.

Visto el Informe de fiscalización de conformidad emitido por la intervención 
municipal.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Ratificar en todos sus extremos las actas de la Mesa de Contratación.

SEGUNDO: Aprobar la adjudicación del contrato de Servicio de limpieza en los 
edificios municipales, colegios públicos y otras instalaciones del Ayuntamiento de 
Valdepeñas en su término municipal y anejos, con plena sujeción a los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen el mismo y 
la oferta presentada, a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A. por importe por 
importe 627.692,04 euros/año más 131.815,33 euros correspondientes al IVA, 
ascendiendo a un total de 759.507,37 euros/año IVA y mejoras incluidos.

TERCERO: Publicar la presente adjudicación así como, una vez formalizado el 
contrato, el correspondiente anuncio de formalización en el Perfil de Contratante del 
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Órgano de contratación, de acuerdo con lo dispuesto los artículos 151 y 154 de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

CUARTO: Proceder a la formalización del contrato en documento administrativo, 
transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de la presente 
resolución, en los términos que establece el art. 153 LCSP.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (12 votos a favor del Grupo 
Socialista y Ciudadanos, 2 votos en contra de Izquierda Unida y 7 abstenciones del 
Grupo Popular, VOX y Podemos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10º.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 2019CON00928. 
CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) EN VALDEPEÑAS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=10

Previa votación de su urgencia y por unanimidad se acuerda incluir este punto 
en el Orden del Día.

2021PL00009.- 
Tipo de contrato: 
Servicios sujeto a 
regulación 
armonizada (SARA)

Objeto del contrato: 
Servicio de Ayuda a Domicilio en el 
municipio de Valdepeñas

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto

Servicio 
Responsable:
Servicios Sociales

Presupuesto estimado de 
licitación: 678.360,00 
€/año IVA incluido

Valor estimado: 
1.956.807,69 €

Plazo ejecución:12 
meses
Prórrogas: 2 posibles 
prórrogas por 12 meses 
cada una de ellas

A la vista del citado expediente, las ofertas presentadas, informes emitidos y la 
propuesta de la Mesa de Contratación que sirven de fundamento a la presente 
resolución, cuyas actas se encuentran publicadas en el Perfil de Contratante de este 
Ayuntamiento 
(https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2a%2F
nFcjo71Quf4aBO%2BvQlQ%3D%3D), cuyo contenido se da aquí por reproducido, en 
extracto:
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Exp: 2020SEC00193
Ref: CBSZ-BX8AVF

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

 Licitadores admitidos y excluidos:
Licitadores Admisión/Exclusión

INEPRODES, S.L. Admitida inicialmente
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. Admitida inicialmente
PROTECCION GERIATRICA 2005, S.L. (ASISTENZIA) Admitida inicialmente

 Evaluación de oferta técnicas de los licitadores admitidos inicialmente por 
estimarlas ajustadas a los requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas:

Criterios INEPRODES, S.L.
FERROVIAL SERVICIOS, 

S.A.U.
PROTECCIÓN GERIÁTRICA 

2005, S.L.
Propuesta medios:

Camas articuladas
Grúas

Ayudas técnicas menores
Colchones antiescaras riesgo B/M

Sillas de ruedas
Sillones urinarios

Total

7
7
3,5
3
3
2

25,5

7
7
3,5
3
3
2

25,5

7
7
3,5
3
3
2

25,5
Propuesta servicios:

Podología (servicios/año)
Terapeuta Ocupacional (horas/año)

Psicología (horas/año)
Fisioterapia. (horas/año)

Limpiezas de choque (horas/año)
Total

3
2
2
2,5
1,5

11

3
2
2
2,5
1,5

11

3
2
2
2,5
1,5

11
Calidad del servicio:

Certificado ISO 9001
Certificado OHSAS-18001 y/o ISO 45001

Total

3
3

6

3
3

6

3
0

3

Otras Mejoras:

1) Programa informático que facilite la gestión y 
coordinación

1 1 0

2) Disponibilidad de cremas para la prevención de 
úlceras 

0.5 0.5 0

3) Respiro familiar 1 1 1

4) Mejora del servicio por más de un/a auxiliar 0 1 1

5) Programación de actuaciones en materia de 
igualdad

0.5 0.5 0.5

6) Servicio de atención telefónico de emergencias 
24 horas / 365 días del año

0.5 0.5 0

7) Plan Concilia 0.5 0.5 0

8) Formación a personas cuidadoras no 
profesionales

0.5 0.5 0

9) Compromiso de contratación a personas con 
discapacidad reconocida

0.3 0.3 0.3

10) Reunión técnica cuatrimestral de todo el 
equipo 

0 0.5 0

11) Actividad de envejecimiento activo 
cuatrimestral 

0 0.3 0

12) Regalo de Navidad para beneficiarios/as 0.1 0.1 0

13) Servicios de peluquería al año 0.1 0.1 0

14) Servicios de reparaciones básicas en el hogar 
al año

0.2 0.2 0
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SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

15) Oferta formativa gratuita y voluntaria para los 
trabajadores

0.3 0.3 0

16) Colaboración con el Ayuntamiento en   una 
actividad comunitaria 

0 0.2 0

17) Fondo Social destinado para los/las 
trabajadores/as 

0 1 0

Total 5.5 8.5 2.8

PUNTUACIÓN TOTAL 48 51 42,3

 Evaluación proposiciones económica:

Licitadores Criterio Ptos

INEPRODES, S.L.

De lunes a sábado
   Precio hora: 14,20 €/h + IVA (4%)
   Importe anual (40.000 h/año estimadas): 568.000,00 €/año + IVA 
(4%)
Domingos y festivos
   Precio hora: 18,77 €/h + IVA (4%)
   Importe anual (4.000 h/año estimadas): 75.080,00 €/año + IVA 
(4%)

28.88

FERROVIAL SERVICIOS, 
S.A.U.

De lunes a sábado
   Precio hora: 14,06 €/h + IVA (4%)
   Importe anual (40.000 h/año estimadas): 562.400,00 €/año + IVA 
(4%)
Domingos y festivos
   Precio hora: 18,57 €/h + IVA (4%)
   Importe anual (4.000 h/año estimadas): 74.280,00 €/año + IVA 
(4%)

49

PROTECCIÓN GERIÁTRICA 
2005, S.L.

De lunes a sábado
   Precio hora: 14,35 €/h + IVA (4%)
   Importe anual (40.000 h/año estimadas): 574.000,00 €/año + IVA 
(4%)
Domingos y festivos
   Precio hora: 18,96 €/h + IVA (4%)
   Importe anual (4.000 h/año estimadas): 75.840,00 €/año + IVA 
(4%)

7,64

 Orden de clasificación de ofertas:

Nº
Orden Licitador Oferta 

Técnica
Proposición 
económica TOTAL

1º FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. 51 49 100
2º INEPRODES, S.L. 48 28.88 76,88
3º PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2005, S.L. 42.3 7,64 49,94

RESULTANDO que, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 150.2 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, resulta requerido licitador 
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U., siendo su oferta la que quedó clasificada en primer 
lugar, para que presenten, como requisito previo a la adjudicación, la documentación 
establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares al efecto.
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SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Previa aportación en tiempo y forma de la documentación requerida conforme 
al punto anterior, resultando acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para resultar adjudicatario del contrato.

Visto el Informe de fiscalización de conformidad emitido por la Intervención 
municipal.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Ratificar en todos sus extremos las actas de la Mesa de Contratación.

SEGUNDO: Aprobar la adjudicación del contrato del Servicio de Ayuda a Domicio en 
Valdepeñas, con plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen el mismo y la oferta presentada, a 
favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U, por importe por importe 636.680,00 
euros/año más 25.467,20 euros correspondientes al IVA, ascendiendo a un total de 
662.147,20 euros/año, IVA y mejoras incluidos.

TERCERO: Publicar la presente adjudicación así como, una vez formalizado el 
contrato, el correspondiente anuncio de formalización en el Perfil de Contratante del 
Órgano de contratación, de acuerdo con lo dispuesto los artículos 151 y 154 de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

CUARTO: Proceder a la formalización del contrato en documento administrativo, 
transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de la presente 
resolución, en los términos que establece el art. 153 LCSP.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, VOX y Ciudadanos, 3 votos en contra de Izquierda Unida y Podemos y 4 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

11º.- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=11

12º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210104X1&punto=12

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
14:27 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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