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ACTA Nº.0006/2021  DE LA SESION ORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DIA 3 DE MAYO 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.

FIRMADO POR
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MARIA DOLORES GOMEZ MORENO.

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 3 de mayo 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. ................................3

2º.- DAR CUENTA AL PLENO MUNICIPAL DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO 
FINACIERA Y PRESUPUESTARIA A 31-03-2021. ............................................................4

3º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO 05/21....................................................................................................4

4º.- APROBAR LA RATIFICACION DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA SOBRE LA  
GESTION DIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL 
LOCAL   ................................................................................................................................6

5º.- RATIFICACIÓN DECRETO 2021D01108. APROBACIÓN MODIFICADO Nº 2 DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, PARA LA 
IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO 
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PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO..................................................................................................................7

6º.- ACUERDO DE RATIFICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN 
MARKET PLACE. ...............................................................................................................10

7º.- APROBACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE INTERCONEXCIÓN 
CON DESEMPLEADOS/AS. ..............................................................................................19

8º.- ACUERDO PLENO SOBRE NO HABER LUGAR A RESTABLECIMIENTO DE 
EQUILIBRIO COMO CONSECUENCIA DE CESE DE ACTIVIDAD POR ESTADO DE 
ALARMA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO RELATIVO A "LA CASA DEL AGUA 
DE VALDEPEÑAS". ...........................................................................................................25

9º.- APROBACIÓN DE LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
PRESENTADO POR IZQUIER UNIDA, CONTRA EL ACUERDO PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2020, DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LICENCIAS DE VADO, 
RESERVA ESPECIAL Y USOS EXTRAORDINARIOS....................................................33

10º.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN MARKET PLACE COMO 
PLATAFORMA VIRTUAL DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA 
LOCALIDAD DE VALDEPEÑAS, ESTRATEGIA DUSI “VALDEPEÑAS ON”, 
COFINANCIADO EN UN 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. ....................34

11º.- APROBACIÓN DE INICIO DE NUEVO EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA PLATAFORMA 
VIRTUAL DE INTERCONEXIÓN CON DESEMPLEADOS/AS, ESPECIALMENTE 
COLECTIVOS VULNERABLES, ESTRATEGIA DUSI "VALDEPEÑAS ON", 
COFINANCIADO EN UN 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. ....................36

12º.- FORMULACION HOJA DE APRECIO DE LA FINCA Nº 2 CORRESPONDIENTE 
AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL SG Nº 5......................................................37

13º.- FORMULACION HOJA DE APRECIO DE LA FINCA Nº 3 CORRESPONDIENTE 
AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL SG Nº 5......................................................41

14º.- FORMULACION HOJA DE APRECIO DE LA FINCA Nº 4 CORRESPONDIENTE 
AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL SG Nº 5......................................................43

15º.- FORMULACION HOJA DE APRECIO DE LA FINCA Nº 5 CORRESPONDIENTE 
AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL SG Nº 5......................................................46
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16º.- FORMULACIÓN HOJA DE APRECIO DE LA FINCA Nº 6 CORRESPONDIENTE 
AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL SG Nº 5......................................................49

17º.- APROBACIÓN NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA 
"ANA DE CASTRO". ..........................................................................................................52

18º.- APROBACIÓN E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL 
EXPEDIENTE 2021CON00257. EDUSI "VALDEPEÑAS ON" LÍNEA 9. 
CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE UN MARKETPLACE, COMO PLATAFORMA VIRTUAL DE PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA LOCALIDAD DE VALDEPEÑAS, 
COFINANCIADO AL 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE 
ESPAÑA (2014-2020).. .......................................................................................................54

19º.- APROBACIÓN E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL 
EXPEDIENTE 2021CON00258. EDUSI "VALDEPEÑAS ON" LÍNEA 9. 
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE 
INTERCONEXIÓN CON DESEMPLEADOS/AS, ESPECIALMENTE COLECTIVOS 
VULNERABLES, COFINANCIADA AL 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (2014-2020).................................................................57

20º.- DECRETOS DE LA ALCALDIA. ...............................................................................60

21º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS...................................................................60

22º.- RUEGO DE IZQUIERDA UNIDA PARA SOLICITAR PROTECCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS CULTURALES, HISTORICOS Y NATURALES DEL CERRO DE LA 
COCINILLA. . ......................................................................................................................60

23º.- RUEGO DE IZQUIERDA UNIDA DE CONVOCATORIA DE  SUBVENCIONES 
DESTINADAS AL PEQUEÑO COMERCIO, HOSTELERÍA Y OTRAS DE 
VALDEPEÑAS. ...................................................................................................................61

24º.- PREGUNTA DE IZQUIERDA UNIDA DE VERTIDOS ILEGALES DEL 
BARRANCO ELOLA. .........................................................................................................63

 

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

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=1

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.
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2º.- DAR CUENTA AL PLENO MUNICIPAL DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO 
FINACIERA Y PRESUPUESTARIA A 31-03-2021.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=2

2021PL00046.- RESULTANDO que el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece, al regular el 
principio de transparencia, la obligación de las Administraciones Públicas de facilitar la 
información que sea solicitada a los efectos de cumplimiento de los principios 
recogidos en la propia Ley Orgánica, y que, en fecha de 5 de octubre de 2012, se 
publica la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 
habiéndose remitido los datos correspondientes a la ejecución del Presupuesto del 1º 
trimestre de 2021, del PMP y de la morosidad, de conformidad con el artículo 16 de la 
citada Orden.

RESULTANDO que en la Base 81ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Valdepeñas para el ejercicio 2021, se establece la 
elaboración y remisión trimestral al Pleno municipal de la siguiente información: 

 Estado de ejecución del Presupuesto por capítulos (Ingresos y Gastos).

 Situación de la Tesorería municipal.

 Información sobre el cumplimiento de plazos de pago.

CONSIDERANDO que dicha información obra en el presente expediente.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Quedar enterado de la misma.

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de la Propuesta que antecede.

3º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO 05/21.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=3

2021PL00047.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Especial de Cuentas y 
Hacienda:

RESULTANDO que ante la urgencia de llevar a cabo el siguiente gasto:
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1. Sustitución de equipos de climatización, tanto en el edificio viejo como en el 
nuevo de la Casa Consistorial, por importe de 38.000,00 euros.
 

RESULTANDO que de acuerdo con la memoria justificativa realizada por Alcaldía dónde 
se acredita la imposibilidad de demorar dicho gasto hasta el próximo ejercicio, y se 
realiza la siguiente PROPUESTA de modificación de crédito dentro del vigente 
presupuesto: 

Crédito extraordinario:

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE
92000.633.00 “Sustitución equipos climatización Casa Consistorial” 38.000,00

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 38.000,00

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:

Con el Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020. 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE
870.00 “Remanente de Tesorería para gastos generales” 38.000,00

TOTAL FINANCIACIÓN
38.000,00

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO:  Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación Presupuestaria por 
Créditos Extraordinarios 05/21.

SEGUNDO: Exponer el presente acuerdo al público mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de 15 días, a efectos de posibles reclamaciones.

TERCERO: El expediente objeto del presente acuerdo se considerará definitivamente 
aprobado si durante el plazo citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
escrito o alegación alguna.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.
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4º.- APROBAR LA RATIFICACION DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA SOBRE LA 
GESTION DIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL 
LOCAL   .

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=4

2021PL00048.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente Decreto de Alcaldía nº 2021D1197 de fecha 13 de abril de 
2021 y cuyo texto literal es el siguiente:

“Vista la Resolución de 23 de febrero de 2021, publicada en el DOCM nº 42 de 
3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Cohesión Territorial, por la que se 
emplaza a las Corporaciones Locales a que comuniquen su decisión de gestionar el 
servicio público de TDT de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 
10/2007, de 29 de marzo, de medios audiovisuales de Castilla la Mancha, por el cual 
las entidades locales deberán acordar la gestión del servicio público de radio y 
televisión por ondas terrestres mediante acuerdo de Pleno de las respectivas 
corporaciones, como entidades locales de cada una de las demarcaciones de prestar 
o no, el servicio público de TDT local, a los efectos de poder proceder a la oportuna 
reserva de canales en los múltiples que correspondan a cada una de las 
demarcaciones.

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo por el que se 
aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, modificado por el R/D 
2268/2004 de 3 de diciembre y la disposición final tercera del R/D 391/2019, por la que 
se procede a la modificación del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, 
aprobado por el R/D 439/2004, de 12 de marzo, de conformidad con cuyas normas el 
canal múltiple inicialmente adjudicado a la demarcación en la que se incluye a este 
Municipio, es el siguiente: 

Referencia: TL07CR.

Denominación: VALDEPEÑAS

Canal Múltiple: 26

Potencia radiada aparente máxima: 500 W

Ámbito: Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y Torrenueva.

Superficie total: 763,98 Km2
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Densidad de población: 46 habitantes/Km2

CONSIDERANDO que la prestación del servicio correspondiente a través del citado 
canal ofrece la posibilidad y el derecho de nuestros vecinos a recibir, junto con otras 
ofertas de servicio de televisión, la de un canal de servicio público televisivo, con la 
posibilidad de reservar la gestión directa del mismo a este Ayuntamiento.

HE RESUELTO

PRIMERO: Aprobar, gestionar el servicio público de TDT local, de acuerdo con lo 
establecido en al artículo 20.2 de la Ley 10/2007 de 29 de marzo, de Medios 
Audiovisuales de Castilla La Mancha, a los efectos de la reserva del canal múltiple 
antes especificado.

SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resolución a la Dirección General de 
Cohesión Territorial de la Consejería de Desarrollo Sostenibles.

TERCERO: Someter la presente Resolución a ratificación del Ayuntamiento Pleno.”

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (19 votos a favor del Grupo 
Socialista, Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos y 2 votos en contra de 
VOX), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5º.- RATIFICACIÓN DECRETO 2021D01108. APROBACIÓN MODIFICADO Nº 2 DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, PARA LA 
IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=5

2021PL00049.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Visto el expediente de modificación nº 2 del contrato de servicios sujeto a 
regulación armonizada, para la implantación y mantenimiento de un nuevo sistema 
informático para la gestión integral de recursos humanos de este Ayuntamiento

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Ratificar el Decreto de Alcaldía número 2021D01108, de fecha 05/04/2021:
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“”Visto expediente de modificación nº2 del contrato de servicios sujeto a regulación 
armonizada, para la implantación y mantenimiento de un nuevo sistema informático 
para la gestión integral de recursos humanos de este Ayuntamiento, adjudicado a la 
empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L. 
(B80004732) por importe 220.299,00 euros más IVA, formalizándose el 
correspondiente contrato con fecha 7 de junio de 2019.

RESULTANDO que, 

1º.- A solicitud de la Jefatura de los servicios responsables de la ejecución del 
contrato, con fecha 22/03/2021 se dictó Resolución por la que se autoriza la 
tramitación del modificado nº2 de referencia, por razones de interés público, no 
previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato, 
justificadas en base al artículo 205.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), que seguidamente se especifican.

La modificación no sustancial propuesta consiste en el incremento del número de 
accesos para usuarios de gestión nominales previstos inicialmente en atención a la 
platilla de la Unidad gestora del sistema, siendo aplicables los precios unitarios 
resultantes de la adjudicación del contrato, por las razones de interés público 
siguientes:

En el citado contrato, en atención a la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento, se previeron accesos para 10 usuarios de gestión nominales, 
así como la mejora de su incremento en un usuario más por el mismo coste en 
atención a las previsiones de evolución de la plantilla, mejora que ofertó la 
entidad adjudicataria.

Dada la evolución de la carga de trabajo de la correspondiente unidad de 
gestión, dicha previsión se ha visto superada en el último ejercicio, haciendo 
precisa la incorporación de dos nuevos puestos adicionales a los inicialmente 
estimados, siendo preciso para el desarrollo de sus funciones disponer de los 
accesos correspondientes.

La modificación propuesta se valora en 50,00 euros/mes más el IVA correspondiente 
(10,50 euros), ascendiendo a 60,50 euros/mes IVA incluido, lo que representa, en 
cómputo total respecto del plazo que resta de ejecución del contrato, un importe de 
1.650,00 euros más IVA (0,75% del precio inicial del contrato).

El importe acumulado de la modificación nº 1 aprobada y la que ahora se propone, 
ascendería a 7.622,90 euros más IVA, que representa un porcentaje del 3,46 % del 
precio inicial del contrato.

2º.- Con fecha 24/03/2021 se dictó Resolución por la que se aprueba inicialmente la 
modificación nº 2 del contrato y se otorga plazo de audiencia al contratista.

Consta en el expediente la conformidad del contratista con la citada modificación.
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Visto el informe jurídico favorable jurídico emitido conjuntamente por la 
Secretaría General y el Servicio de Contratación.

Visto el Informe de fiscalización de conformidad nº F2021CON041AD, emitido 
por la Intervención Municipal.

Visto que el importe de la modificación, que acumuladamente con la aprobada 
con anterioridad, no supera el 10% del precio inicial del contrato, IVA excluido, así 
como la justificación de las causas que motivan esta modificación según informe el 
Servicio responsable del contrato, de acuerdo con lo establecido en los artículos. 203, 
205.2.c), 191 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 -LCSP-,

Considerando que el órgano de contratación, en el presente contrato cuya 
modificación se propone, es el Pleno de la Corporación.

HE RESUELTO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación nº2 del contrato de servicios para la 
implantación y mantenimiento de un nuevo sistema informático para la gestión integral 
de recursos humanos de este Ayuntamiento, adjudicado a la empresa SOLUCIONES 
AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L. (B80004732) por importe 
220.299,00 euros más IVA, según propuesta de modificación consistente en la 
provisión de 2 accesos para usuarios de gestión nominales adicionales a los previstos 
inicialmente, ascendiendo el importe de la modificación del contrato a 1.996,5 euros, 
distribuidos en las siguientes anualidades:

Ejercicio presupuestario Importe sin IVA IVA Importe IVA incluido
2021 450,00 94,50 544,50
2022 600,00 126,00 726,00
2023 600,00 126,00 726,00

SEGUNDO. Disponer el gasto de 544,50 euros correspondiente al presente ejercicio 
con cargo a la aplicación 92000.227.11 del presupuesto municipal en vigor.

En relación con los compromisos de gasto para los ejercicios 2022 y 2023, la 
Corporación asume el compromiso de incluir en sus Presupuesto los importes 
correspondientes a dichos ejercicios.

TERCERO. Notificar esta Resolución al contratista para que en el plazo de quince días 
hábiles desde el siguiente al de recepción de la misma, proceda a la formalización de 
la modificación contractual, con indicación del régimen de recursos oportuno.
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CUARTO. Publicar la modificación acordada en el Perfil de Contratante, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 207 y 63 LCSP

QUINTO.- Dar cuenta del presente Acuerdo para su ratificación por el Pleno de este 
Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (19 votos a favor del Grupo 
Socialista, Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos y 2 abstenciones de VOX), 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6º.- ACUERDO DE RATIFICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN 
MARKET PLACE.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=6

2021PL00050.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Visto el expediente de inicio de resolución del contrato de servicios de diseño, 
definición, desarrollo, y explotación de un Marketplace, Estrategia DUSI 
“Valdepeñas ON”, cofinanciado en un 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.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Ratificar el Decreto de Alcaldía número 2021D01142, de fecha 08/04/2021:

“”Dada cuenta del estado de ejecución del contrato administrativo de servicios de 
diseño, definición, desarrollo, y explotación de un Marketplace, Estrategia DUSI 
“Valdepeñas ON”, cofinanciado en un 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.

Vistos los Informes Técnicos y Jurídico obrantes en el expediente.

RESULTANDO que:

I.- El 6 de octubre de 2020, previa adjudicación en sesión plenaria celebrada el día 7 
de septiembre de 2020, se suscribe contrato administrativo de servicios de diseño, 
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definición, desarrollo, y explotación de un Marketplace, Estrategia DUSI “Valdepeñas 
ON”, cofinanciado en un 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, entre este Ayuntamiento y la Mercantil TELEFÓNICA 
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U., 
comprometiéndose a su ejecución con plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen los mismos, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente.

El objeto del citado contrato se define en la cláusula 1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen el mismo, en los siguientes términos:

“… servicios de diseño, definición, desarrollo, mantenimiento, actualización de 
software de una plataforma Marketplace durante 5 años y la correspondiente gestión 
dinamización y explotación de la misma durante los 2 primeros años, con el fin de 
permitir a los comercios de Valdepeñas potenciar su presencia en Internet mediante la 
digitalización de sus comercios y productos, incluidos en las acciones del Plan de 
Apoyo al Emprendimiento y al Empleo para colectivos con especiales dificultades, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, todo ello, 
conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En este sentido, el presente Pliego tiene por objeto definir los requerimientos 
técnicos mínimos de las prestaciones que la empresa adjudicataria deberá poner a 
disposición del Ayuntamiento para las empresas y/o emprendedores/as de Valdepeñas 
y el importe máximo a abonar por dichos Servicios.

La construcción del sistema gestor de contenidos web del Marketplace se 
realizará usando sistemas de software libre con fuentes abiertas.

El idioma será el castellano.
Las funcionalidades de Marketplace, así como, toda extensión de la 

funcionalidad base del gestor de contenidos se realizará mediante el uso de módulos o 
plugins que faciliten la implantación y mantenimiento de nuevos requisitos funcionales 
en el sistema.

El sistema estará formado por dos áreas bien diferenciadas:
a) Área pública
El área pública será accesible por cualquier usuario anónimo en Internet y no 

requerirá de inicio de sesión para poder acceder a la información. En esta área pública
el internauta podrá consultar todos los productos que se encuentran a la venta, crear 
una cuenta de cliente, añadir los productos al carrito de la compra, formalizar el pago 
mediante medios electrónicos y consultar los pedidos que ha realizado anteriormente.

b) Área de administración
El área de administración será de acceso exclusivo a administradores o 

webmasters del sistema, así como, comerciantes de Valdepeñas que tengan un perfil 
de vendedor activo en el portal.

En esta área de administración los administradores web podrán realizar tareas 
propias de administración como alta/baja de comerciantes, actualización de módulos, 
copias de seguridad y/o consulta de registros de auditoría.

Por otro lado, los comerciantes dispondrán de acceso a esta área de 
administración para poder crear nuevos productos, actualizar o eliminar existentes, 
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actualizar información y contenidos relativos a su negocio y/o gestionar pedidos, en 
exclusiva.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

El plazo de ejecución del contrato se fija en 63 meses contados desde la fecha 
de formalización del contrato entre las partes, en los términos especificados en la 
cláusula 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas, esto es:

El desarrollo y la implantación de la herramienta que comprende las fases de 
análisis previo, presentación de propuesta, configuración, prueba piloto y formación, 
deberá ser realizada en el período máximo de 90 días desde la fecha de formalización 
del contratoentre las partes.

La vigencia del contrato será de cinco años para el mantenimiento y soporte 
técnico de la plataforma en sí, y dos años la parte de gestión, dinamización y 
explotación de la plataforma desde su puesta en marcha

Para responder del cumplimiento del contrato se constituyó a favor del órgano 
de contratación garantía por importe de 3.096,35 euros.

II.- Ante la preocupación del Servicio responsable del contrato por el incumplimiento de 
plazos parciales y deficiencias detectadas en la ejecución de los trabajos de desarrollo 
e implantación de la herramienta contratada, puestos de manifiesto a la contratista en 
reunión celebrada por ZOOM con fecha 14 de enero de 2021, con fecha 2 de febrero 
de 2021, se formula requerimiento formal al contratista, por plazo de 20 días naturales 
para la subsanación de aquellas.

Transcurrido el plazo de subsanación concedido, con fecha 22 de febrero de 
2021, se celebra nueva reunión por Zoom con la contratista, para valorar las 
actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento de lo requerido, con asistencia del 
consultor/auditor informático contratado por este Ayuntamiento para asesorar al 
órgano de contratación y al Servicio responsable del contrato en el seguimiento de la 
ejecución del contrato que nos ocupa.

III.- Tras lo actuado conforme al antecedente anterior, a la vista del informe emitido por 
el consultor informático que asesora al órgano de contratación, con fecha 23 de marzo 
de 2021, se emite informe por la Jefatura del Servicio responsable del contrato en el 
que se indican las deficiencias/incumplimientos que se relacionan (a estos efectos se 
hace constar que las referencias a Iurban han de entenderse como el nombre 
comercial de la STAR-UP utilizada por Telefónica para el desarrollo del objeto del 
contrato):

- Párrafo cuarto del apartado 2.1. del PPT: “La construcción del sistema gestor de 
contenidos web del Marketplace se realizará usando sistemas de software libre con 
fuentes abiertas”.
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En este extremo se comprueba que la solución implantada por Iurban está 
desarrollada y codificada con el lenguaje de programación PHP1 haciendo uso del 
marco de trabajo Laravel2 para el desarrollo de aplicaciones web con el citado 
lenguaje de programación y persistiendo los datos en una base de datos de tipo 
MariaDB3.

Se comprueba, igualmente, que la solución es un desarrollo desde cero, propio 
y privativo de la empresa Iurban en el que su código fuente no son fuentes abiertas y 
donde no se hace uso de ningún sistema gestor de contenidos web de software libre 
con fuentes abiertas de los existentes en el mercado; tal y como se exige en el pliego 
de prescripciones técnicas.

- Párrafo sexto del apartado 2.1. del PPT: “Las funcionalidades de Marketplace así 
como toda extensión de la funcionalidad base del gestor de contenidos se realizará 
mediante el uso de módulos o plugins que faciliten la implantación y mantenimiento de 
nuevos requisitos funcionales en el sistema.”

En este aspecto, se comprueba que no se ha implementado sistema alguno de 
módulos o plugins que faciliten tanto el mantenimiento del marketplace como la 
implantación de nuevos requisitos funcionales en el sistema.

Tal y como se indica desde la empresa Iurban, cualquier nueva funcionalidad 
que se requiera en el sistema deberá ser solicitada a la empresa Iurban para su 
desarrollo en particular y a medida.

- Apartado 2.1.b. del PPT : “El área de administración será de acceso exclusivo a 
administradores o webmasters del sistema, así como, comerciantes de Valdepeñas 
que tengan un perfil de vendedor activo en el portal. 

En esta área de administración los administradores web podrán realizar tareas 
propias de administración como alta/baja de comerciantes, actualización de módulos, 
copias de seguridad y/o consulta de registros de auditoría.

Por otro lado, los comerciantes dispondrán de acceso a esta área de 
administración para poder crear nuevos productos, actualizar o eliminar existentes, 
actualizar información y contenidos relativos a su negocio y/o gestionar pedidos, en 
exclusiva.”

Se verifica igualmente y tras acceder mediante las credenciales de 
administrador del sistema que no es de acceso exclusivo a administradores o 
webmasters del sistema de marketplace de Valdepeñas ya que también es la misma 
área de administración en el que acceden los administradores o webmasters y 
comerciantes de otros marketplaces de otras localidades y clientes con los que cuenta 
la empresa Iurban; estando los datos del marketplace de Valdepeñas persistidos en/y 
compartiendo la misma base de datos que el resto de clientes de Iurban, tal y como 
explican desde la propia empresa Iurban.
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- Apartado 2.1. Comercio electrónico del PPT :

En el examen realizado se verifica el funcionamiento de las características 
propias del comercio electrónico siendo completada con éxito una compra en el 
marketplace.

No obstante, se detectan fallos de entrada de datos en la plataforma relativos 
tanto en los datos fiscales del cliente (DNI/CIF), por no permitirse la introducción de un 
DNI o CIF real que contiene números y letras, como en la dirección de correo 
electrónico del usuario por no quedar almacenada en el sistema tras ser ingresada 
esta.

- Apartado 2.3. Registro de usuarios del PPT: Se verifica el funcionamiento de los 
requisitos relativos al registro de usuarios en el que se detectan inconsistencias en el 
almacenamiento de la dirección de correo electrónico del usuario al no ser guardada 
correctamente.

- Apartado 3.2. Google APM del PPT:” El sistema implementará la tecnología Google 
AMP (Accelerated Mobile Pages) para la carga rápida de los contenidos desde 
teléfonos móviles. Por cada contenido de la web se creará automáticamente la versión 
AMP del contenido cuya url acabe en “/amp”.
En el examen realizado se constata la no implementación de la tecnología Google 
AMP (Accelerated Mobile Pages) en el marketplace.

- Apartado 3.3. Optimización SEO del PPT: “La plataforma deberá estar optimizada 
para SEO en los principales buscadores.”

En el examen se constatan errores de indexabilidad relacionados con factores 
de optimización SEO (Search Engine Optimization) o posicionamiento web orgánico en 
buscadores como Google.

- Apartado 3.12 Sitemap XML del PPT:

Se verifica la existencia del mapa del sitio XML desde la dirección https://xn--
valdepeasshopping-lxb.com/sitemap.xml en el que solo aparecen listados los 
contenidos de páginas estáticas y categorías del marketplace, no siendo así para los 
productos a la venta.

- Apartado 3.13 Core Web Vitals del PPT:

En el examen se certifica el incumplimiento de los requerimientos mínimos 
relativos a los parámetros de Core Web Vitals en el marketplace.

- Apartado 4. ENTORNO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO del PPT: “Se establecen 
las siguientes libertades sobre el código fuente:

o Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier
propósito y para siempre.
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o Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto
exige el acceso al código fuente.
o Libertad de redistribución, de modo que se nos permita colaborar con
otras entidades.
o Libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. También exige
el código fuente.”

En este sentido no se ha podido verificar la vigencia de las libertades 
anteriormente expuestas sobre el código fuente ya que, según el perito informante, no 
se le facilita documento alguno en el que se especifiquen los términos y condiciones 
de la licencia de uso del software que Iurban provee al Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas relacionado con el marketplace de Valdepeñas.

La única referencia que este perito ha encontrado y que hace presagiar la 
existencia de dicha licencia de uso del software del marketplace de Valdepeñas, no así 
sus términos y condiciones, es la que se puede encontrar publicada en la propia 
página web de Iurban desde el siguiente enlace https://iurban.es/marketplace/.

- Apartado 5. REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD del PPT: “Las soluciones 
tecnológicas desarrolladas deberán de cumplir los siguientes requisitos generales de 
seguridad: …Garantías de disponibilidad, garantías de la recuperación y disponibilidad 
del servicio y de la información, las copias de seguridad y la trazabilidad de las 
acciones realizadas sobre los datos. La plataforma contará con un sistema de trazas 
en el que quedará constancia permanente de los accesos al sistema y de las acciones 
de cada usuario. En los casos que sean necesarios por una especial garantía de 
conservación y protección de datos, se deberá de poder activar también auditorias de 
consulta y acceso a la información. En todos los casos, en el fichero de auditoría o 
trazabilidad de las gestiones (operaciones) se deberá de registrar, al menos, quien ha 
realizado el proceso de consulta, borrado o modificación y la fecha y hora del proceso. 
Se garantizará el acceso a las trazas de operaciones mientras existan los datos…. … 
Mecanismos que garanticen la prevención de la pérdidade datos e información, es 
decir, garantía de integridad, mediante copias de seguridad diarias.”

Igualmente, en el examen no se verifica la existencia de mecanismos de copia 
de seguridad diaria que permitan la recuperación de los datos frente a desastres. Este 
aspecto implica el no cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en su punto 
5.7.7 del anexo II relativo a medidas de seguridad16.

Del mismo modo, no se verifica la existencia de un sistema de trazas en el que 
quede constancia permanente de los accesos al sistema y de las acciones de cada 
usuario.

Tras dicha exposición, visto que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen el contrato, establece en su cláusula 16.2 que serán causas de 
resolución del contrato, además del incumplimiento por el contratista de cualquiera de 
las obligaciones establecidas con carácter preceptivo y/o esencial en el presente 
Pliego, las previstas en los artículos arts. 211 y 313 de la LCSP, y sus efectos los 
establecidas en los artículos 213 y 313 LCSP, se concluye que se ha producido un 
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incumplimiento repetido por parte del contratista en la ejecución del contrato 
administrativo que nos ocupa, lo que implica que incurra en causa de resolución del 
contrato imputable al contratista, según tipificación contenida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y artículo 211 LCSP, dado que se han producido los 
siguientes incumplimientos:

- Incumplimiento de plazos (cláusula 13.3.a) PCAP, frustrando las expectativas 
del comercio local de su incorporación a corto plazo al comercio electrónico, 
como alternativa a la crisis generada en la época en la que nos encontramos, 
en la que la atención y compra en la tienda física se ha visto afectada, en 
contraposición con la compra on-line que se ha visto incrementada.

- Incumplimientos técnicos reseñados anteriormente.

CONSIDERANDO que:

Primero. Estamos ante un contrato administrativo de servicios de los recogidos en el 
artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP). El órgano de contratación es el Ayuntamiento Pleno, el cual tiene 
como prerrogativas la de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, todo ello en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 190 de la LCSP.

Segundo. La resolución de un contrato de servicios se rige por los artículos 211, 212, 
213 y 313 de la LCSP, artículos 109 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, 
(RGLCAP) y artículo 114 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local.

Tercero. Determinada la existencia de la causa de resolución, que se concreta en el 
retraso imputable al contratista en el plazo para el desarrollo e implantación de la 
herramienta contratada, así como en un deficiente desarrollo de la misma por 
incumplimiento de requerimientos técnicos establecidos con carácter preceptivo para 
la herramienta contratada por el Pliego de Prescripciones Técnicas; a la luz de lo 
dispuesto en la cláusulas 16.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares y las 
letras d) y f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, concurren los presupuestos 
legales que habilitan el ejercicio por parte de la Administración contratante de su 
prerrogativa de  resolución del contrato por ser la parte a la que no le es imputable el 
incumplimiento.

Cuarto. En el supuesto de proceder a la resolución del contrato, se hace preciso 
seguir el procedimiento que se recoge en el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, por su expresa remisión del artículo 212 de la LCSP, 
que podrá resumirse en el siguiente esquema:
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 Acuerdo del órgano de contratación iniciando el expediente de resolución del 
contrato.

 Audiencia al contratista por un plazo de 10 días naturales, con indicación 
expresa de que si no presenta alegación alguna se entenderá que no 
manifiesta oposición a la resolución del contrato. 

 Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone 
la incautación de la garantía.

 Informe del Servicio Jurídico, salvo en los supuestos relativos a la demora del 
contratista o por la falta de constitución de la garantía.

 En el supuesto de que se manifestara oposición por el contratista a la 
resolución del contrato, será necesario elevar propuesta de resolución al 
Consejo Consultivo. 

 Tras el dictamen, en su caso, o tras audiencia sin formular oposición por el 
contratista se adoptará acuerdo de resolución del contrato por parte del órgano 
de contratación.

Quinto. El incumplimiento del contratista implica la resolución del contrato, pero 
también una serie de efectos añadidos, de conformidad con el artículo 213 de la 
LCSP, tales como la incautación de la garantía, así como la de indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la 
garantía incautada. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la cantidad 
líquida que resulte a favor del Ayuntamiento en virtud del acto administrativo de 
resolución podrá cobrarse en vía ejecutiva.

Sexto. La resolución de los contratos de servicios, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 313.2 de la LCSP dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el 
precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente 
hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la 
Administración.

Séptimo. La tramitación de estos expedientes debe hacerse con el máximo celo 
procedimental y con total garantías para el contratista.

Debe tenerse en cuenta que estamos ante un procedimiento iniciado de oficio, 
cuyo plazo de resolución y notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
212.8 de LCSP, es de ocho meses, aplicándose los efectos del silencio administrativo 
regulados en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, norma con carácter 
supletorio, siendo en este caso la caducidad. 

Es conveniente que, en el supuesto de que se eleve propuesta de resolución al 
Consejo Consultivo, se haga uso de la facultad de suspender el cómputo del plazo 
previsto en el artículo 22.1 d) de la Ley 39/2015.
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Conforme a lo expuesto,

HE RESUELTO

PRIMERO: Iniciar expediente de resolución del contrato administrativo de Servicios de 
diseño, definición, desarrollo, y explotación de un Marketplace, Estrategia DUSI 
“Valdepeñas ON”, cofinanciado en un 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, por incumplimiento en plazo de la obligación 
principal de desarrollo e implantación de la herramienta contratada conforme a los 
requerimientos técnicos establecidos con carácter preceptivo por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que definen la misma.

El contratista habrá de adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen 
fin de las transacciones operadas durante la prueba piloto de la plataforma en 
evitación de mayores perjuicios a los comerciantes y usuarios implicados.

SEGUNDO: Acordar la incautación de la garantía definitiva constituida en el presente 
contrato, de conformidad con el artículo 213.3 del LCSP, sin perjuicio de la 
indemnización al órgano de contratación de los daños y perjuicios ocasionados en lo 
que exceda del importe de la garantía incautada.

TERCERO: Conceder audiencia a “TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. por plazo de diez días naturales contados 
a partir del día siguiente a aquel en que se notifique el presente acuerdo, para que 
alegue lo que a su derecho convenga, de conformidad con el art. 109 del RGLCAP.

CUARTO: Conceder audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador 
del contratista.

QUINTO: Notificar la presente resolución al interesado para su conocimiento y efectos, 
significándole que frente a la mima, dado su carácter de trámite, no procede interponer 
recurso alguno, sin perjuicio de que interponga el que estimen pertinente.

SEXTO: Dar cuenta del presente Acuerdo para su ratificación por el Pleno de este 
Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (15 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos, 2 votos en contra de VOX y 4 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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7º.- APROBACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE INTERCONEXCIÓN 
CON DESEMPLEADOS/AS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=7

2021PL00051.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del estado de ejecución del contrato administrativo de Suministro, 
implantación y mantenimiento de una plataforma virtual de interconexión con 
desempleados/as, especialmente colectivos vulnerables, Estrategia DUSI "Valdepeñas 
ON", cofinanciado en un 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.

Vistos los Informes Técnicos y Jurídico obrantes en el expediente.

RESULTANDO que:

I.- El 19 de enero de 2021, previa adjudicación en sesión plenaria celebrada el día 5 
de octubre de 2020, se suscribe contrato administrativo de Suministro, implantación y 
mantenimiento de una plataforma virtual de interconexión con desempleados/as, 
especialmente colectivos vulnerables, Estrategia DUSI "Valdepeñas ON", cofinanciado 
en un 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, 
entre este Ayuntamiento y la Mercantil INNOPULSE ASESORES TECNOLÓGICOS, 
S.L., comprometiéndose a su ejecución con plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen los mismos, cuyo 
contenido declara conocer y aceptar plenamente.

La finalidad de la citada contratación es la obtención de una plataforma virtual 
de interconexión con desempleados, en entorno web para la gestión de usuarios 
demandantes de empleo, especialmente perteneciente a colectivos desfavorecidos. 
Esta plataforma contendrá servicios de orientación, itinerarios personalizados de 
inserción, especialmente para colectivos vulnerables, gestión de ofertas de empleo, 
intermediación laboral, gestión de empresas, gestión de emprendedores/as, proyectos, 
espacios, subvenciones, gestión de la formación, noticias, comunicaciones, informes y 
estadísticas; comprende el contrato la implantación, actualización y soporte técnico de 
la plataforma. 

El objeto y alcance del citado contrato se definen en la cláusula 1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen el mismo, estableciéndose en su cláusula 2 los 
requisitos generales, tecnológicos, de seguridad, de comunicaciones, de importación 
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de datos (migración), de exportación de datos y funcionalidades específicas que ha de 
cumplir la plataforma, así como los requerimientos específicos exigidos para los 
distintos módulos (Gestión de Expedientes de personas demandantes de empleo y/o 
formación y emprendedores/as, Gestión de Ofertas, Gestión de la Formación, Gestión 
del Emprendimiento, Gestión de Espacios Coworking, Oficinas, Aulas, Suelo Industrial 
y Locales , Gestión de Citas, Gestión de Empresas, Gestión Página Web, Estadísticas 
e Informes) que han de integrar la misma. Dedica el citado Pliego su cláusula 3 a los 
trabajos de implantación, actualización y soporte técnico de la plataforma.

El plazo de ejecución del contrato se fija en 5 años contados desde la fecha de 
formalización del contrato entre las partes, en los términos especificados en las 
cláusulas 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas y 3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
La implantación de la herramienta, que comprende las fases de análisis previo, 
presentación de propuesta, configuración, prueba piloto y formación, deberá ser 
realizada en el período máximo de 90 días desde la fecha de formalización del 
contrato entre las partes.

Para responder del cumplimiento del contrato se constituyó a favor del órgano 
de contratación garantía por importe de 4.210,00 euros.

II.- Ante la preocupación del Servicio responsable del contrato por el incumplimiento de 
plazos, dado que, tras diversas reuniones de seguimiento con la adjudicataria, y 
encontrándonos a mediados de abril, no se ha entregado, entre otros trabajos, prueba 
piloto alguna de la herramienta contratada que permita conocer el estado del proyecto 
ni la operatividad de los módulos y funcionalidades requeridos; llegada la fecha límite 
establecida en contrato para la implantación de la plataforma y tras reunión mantenida 
con la adjudicataria, se emiten sendos informes por los Servicios municipales de 
Desarrollo Empresarial e Informática, en los que se constatan los siguientes 
incumplimientos:

PRIMERO. Que se ha producido un incumplimiento del PPT que se manifiesta, ante 
todo, en la cláusula del apartado 3.1, expresada en estos términos:

Tras el análisis de la situación de partida, se deberá realizar una propuesta inicial de la 
solución para la implantación de la plataforma que incluirá un cronograma con los hitos 
y plazos para la puesta en marcha y para la migración de datos.

Se realizarán pruebas de introducción de datos reales una vez haya terminado la 
configuración, para comprobar el funcionamiento e introducir las mejoras necesarias 
antes de iniciar el periodo de formación.

La implantación de la herramienta que comprende las fases de análisis previo, 
presentación de propuesta, configuración, prueba piloto y formación, deberá ser 
realizada en el período máximo de 90 días desde la fecha de formalización del 
contrato entre las partes.
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El adjudicatario no ha entregado al Ayuntamiento ningún cronograma en el que se 
establezcan hitos y plazos que pudieran justificar cualquier retraso en la entrega.

El adjudicatario no ha implantado la herramienta en el plazo previsto de 90 días, 
terminando el plazo el 19/04/2021, ni ha informado de las causas por las cuales ha 
incumplido el PPT.

SEGUNDO. En relación con el apartado, 1.2 Alcance del contrato, del PPT, se observa 
lo siguiente:

1. Con respecto al apartado 2, se ha pretendido hacer entrega de un portal web 
mediante el envío de un correo electrónico a la Jefa de Servicio de Desarrollo 
Empresarial y Comercio el día 20/04/2021 en el que figuraba una URL de 
acceso, un usuario y una contraseña.

Este envío no puede considerarse una entrega formal de un desarrollo y, 
además, el diseño o contenido del citado portal web, no se ha consensuado 
con la Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio o con el Servicio de 
Informática en ningún momento.

Además, no hay ningún tipo de referencia o mención a la App para 
smartphones que también exige el PPT.

2. Con respecto al apartado 4, no se considera que el portal web se haya puesto 
en marcha en óptimas condiciones, comprobando que contiene datos de 
prueba, y contenidos (imágenes, textos) genéricos ajenos al Ayuntamiento.

TERCERO. En cuanto a los requisitos exigidos en el apartado 2, se hacen las 
siguientes apreciaciones:

1. Que el adjudicatario no ha facilitado en ningún momento anterior al envío del 
citado correo electrónico acceso a la plataforma, por lo que no ha sido posible 
evaluar el grado de cumplimiento de la misma con los requisitos exigidos en el 
PPT.

2. Que las reuniones mantenidas con la concejalía se han basado en la muestra 
de capturas de pantalla a través de presentaciones y/o documentos, sin la 
posibilidad de interactuar con ellos.

3. Que el adjudicatario ha propuesto la realización de desarrollos en la plataforma 
Moodle con un diseño específico, pero que en ningún caso cuentan con el visto 
bueno de la concejalía por no cumplir con los requisitos funcionales 
expresados en el apartado 2.8 del PPT.

4. Que, a día del envío del correo electrónico con enlace al portal, no se aprecia 
la existencia de los módulos definidos en los apartados siguientes:

a. 2.8.4. Gestión del emprendimiento: no se encuentra la funcionalidad 
en la web ni en el backoffice.
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b. 2.8.5. Gestión de espacios Coworking, Oficinas, Aulas, Suelo 
Industrial y Locales: no se observa esta funcionalidad en la web.

c. 2.8.6. Gestión de citas: no se encuentra esta funcionalidad en la web.

d. 2.8.9. Explotación de datos e informes: no se encuentra la utilidad 
para la exportación de fichero en formato XML para el seguimiento 
mensual de la Agencia de Colocación y memoria anual de la misma. 
Asimismo, no se observa módulo de estadísticas

CUARTO. En relación con la página web facilitada en el citado correo electrónico, se 
realizan las siguientes observaciones:

1. El portal web no cuenta con todos los módulos especificados en el artículo 2.8. 
del PPT.

2. El portal web no cuenta con los logotipos oficiales del Ayuntamiento de 
Valdepeñas ni de la Unión Europea para cumplir con las obligaciones e 
información y publicidad detallados en el PPT.

3. El portal web no cuenta con ninguno de los siguientes elementos:

a. Buscador general y/o avanzado.

b. Contacto.

c. Documentación y solicitudes.

4. El portal web no cumple con las especificaciones de accesibilidad web UNE 
139803:2012 (WCAG 2.0) o RD (1494/2007). 

5. El portal web no está integrado con la cuenta Google Analitycs del 
Ayuntamiento.

CONCLUSIÓN. Considerando los anteriores apartados, se puede concluir que el 
adjudicatario incumple el PPT en un grado muy alto; que ante la finalización del plazo 
de entrega, se ha publicado un portal web con un backoffice que no es operativo, con 
el fin de intentar cumplir los plazos establecidos, pero en ningún caso ha pretendido 
satisfacer las necesidades de la Concejalía expresadas en el citado PPT.

Tras la exposición detallada de cuanto antecede, visto que el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato, establece en su cláusula 
16.2 que serán causas de resolución del contrato, además del incumplimiento por el 
contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas con carácter preceptivo y/o 
esencial en el presente Pliego, las previstas en los artículos arts. 211 y 313 de la 
LCSP, y sus efectos los establecidas en los artículos 213 y 313 LCSP, se concluye 
que se ha producido un incumplimiento de la práctica totalidad de los trabajos de 
implantación de la plataforma contratada por parte del contratista, así como del plazo 
fijado al efecto, incurriendo en causa de resolución del contrato imputable al mismo, 
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según tipificación contenida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
artículo 211 LCSP.

CONSIDERANDO que:

Primero. Estamos ante un contrato administrativo mixto de suministro y servicios, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

El órgano de contratación es el Ayuntamiento Pleno, el cual tiene como prerrogativas 
la de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 190 de 
la LCSP.

Segundo. La resolución del contrato se rige, por lo dispuesto en Pliego y los artículos 
190, 191, 211, 212 213 y 313 de la LCSP, artículos 109 y siguientes del Real Decreto 
1098/2001, (RGLCAP) y artículo 114 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local.

Tercero. Determinada la existencia de causa de resolución, que se concreta en la falta 
de entrega en plazo de la herramienta contratada, según detalle contenido en el 
resultando II del presente Acuerdo, y consecuente incumplimiento de la obligación 
principal del contrato imputable a la contratista; a la luz de lo dispuesto en el artículo 
211.1.f) de la LCSP, concurren los presupuestos legales que habilitan el ejercicio por 
parte de la Administración contratante de su prerrogativa de resolución del contrato por 
ser la parte a la que no le es imputable el incumplimiento.

Cuarto. En el supuesto de proceder a la resolución del contrato, se hace preciso 
seguir el procedimiento que se recoge en el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, por su expresa remisión del artículo 212 de la LCSP, 
que podrá resumirse en el siguiente esquema:

 Acuerdo del órgano de contratación iniciando el expediente de resolución del 
contrato.

 Audiencia al contratista por un plazo de 10 días naturales, con indicación 
expresa de que si no presenta alegación alguna se entenderá que no 
manifiesta oposición a la resolución del contrato. 

 Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone 
la incautación de la garantía.

 Informe del Servicio Jurídico, salvo en los supuestos relativos a la demora del 
contratista o por la falta de constitución de la garantía.
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 En el supuesto de que se manifestara oposición por el contratista a la 
resolución del contrato, será necesario elevar propuesta de resolución al 
Consejo Consultivo. 

 Tras el dictamen, en su caso, o tras audiencia sin formular oposición por el 
contratista se adoptará acuerdo de resolución del contrato por parte del órgano 
de contratación.

Quinto. El incumplimiento del contratista implica la resolución del contrato, pero 
también una serie de efectos añadidos, de conformidad con el artículo 213 de la 
LCSP, tales como la incautación de la garantía, así como la de indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la 
garantía incautada. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la cantidad 
líquida que resulte a favor del Ayuntamiento en virtud del acto administrativo de 
resolución podrá cobrarse en vía ejecutiva.

Sexto. La resolución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313.2 
de la LCSP dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los 
estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese 
realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración. 
No constando en el expediente que nos ocupa entrega de trabajo algún con arreglo a 
contrato.

Séptimo. La tramitación de estos expedientes debe hacerse con el máximo celo 
procedimental y con total garantías para el contratista.

Debe tenerse en cuenta que estamos ante un procedimiento iniciado de oficio, 
cuyo plazo de resolución y notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
212.8 de LCSP, es de ocho meses, aplicándose los efectos del silencio administrativo 
regulados en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, norma con carácter 
supletorio, siendo en este caso la caducidad. 
Es conveniente que, en el supuesto de que se eleve propuesta de resolución al 
Consejo Consultivo, se haga uso de la facultad de suspender el cómputo del plazo 
previsto en el artículo 22.1 d) de la Ley 39/2015.

Conforme a lo expuesto,

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Iniciar expediente de resolución del contrato administrativo de Suministro, 
implantación y mantenimiento de una plataforma virtual de interconexión con 
desempleados/as, especialmente colectivos vulnerables, Estrategia DUSI "Valdepeñas 
ON", cofinanciado en un 80% por la unión Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 25 / 64

FECHA/HORA 09/06/2021 08:02:12 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C3T977
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 5942005a0ab94e31a6347fee80a9836d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00065
Ref: CBSZ-C2P9JY

SECRETARIA GENERAL

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

España 2014-2020, por incumplimiento de la obligación principal del contrato 
imputable al contratista.

SEGUNDO: Acordar la incautación de la garantía definitiva constituida en el presente 
contrato, de conformidad con el artículo 213.3 del LCSP, sin perjuicio de la 
indemnización al órgano de contratación de los daños y perjuicios ocasionados en lo 
que exceda del importe de la garantía incautada.

TERCERO: Conceder audiencia a INNOPULSE ASESORES TECNOLÓGICOS, S.L. 
por plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
notifique el presente acuerdo, para que alegue lo que a su derecho convenga, de 
conformidad con el art. 109 del RGLCAP.

CUARTO: No será preciso conceder audiencia al avalista o asegurador del contratista 
por cuanto la garantía se constituyó en efectivo, mediante transferencia bancaria.

QUINTO: Notificar la presente resolución al interesado para su conocimiento y efectos, 
significándole que frente a la mima, dado su carácter de trámite, no procede interponer 
recurso alguno, sin perjuicio de que interponga el que estimen pertinente.

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.- ACUERDO PLENO SOBRE NO HABER LUGAR A RESTABLECIMIENTO DE 
EQUILIBRIO COMO CONSECUENCIA DE CESE DE ACTIVIDAD POR ESTADO DE 
ALARMA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO RELATIVO A "LA CASA DEL AGUA 
DE VALDEPEÑAS".

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=8

2021PL00052.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

En relación a los escritos con registro de entrada nº 2020E13895, de fecha 
21/07/2020, y 2020E24348, de fecha 19/11/2020, por los que LA MOLINETA AGUA Y 
SALUD, S.L., concesionaria del contrato de concesión de obra pública para el 
proyecto, construcción y posterior explotación del centro deportivo denominado “Casa 
del Agua de Valdepeñas”, solicita el reconocimiento del derecho al reequilibro 
económico de la citada concesión en base a la denominada normativa COVID-19.

Vistos los siguientes antecedentes y fundamentos de derecho.
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ANTECEDENTES

I.- El 17 de marzo de 2009 y previa adjudicación en sesión plenaria celebrada el día 24 
de febrero de 2009, se suscribe contrato administrativo de concesión de obra pública 
para el proyecto, construcción y posterior explotación del centro deportivo denominado 
Casa del Agua de Valdepeñas, entre este Ayuntamiento y la Mercantil “La Molineta 
Agua y Salud, S.L.”.

Después de las modificaciones operadas durante la vida del contrato, su contenido, en 
aquellos aspectos que ahora nos interesan ha quedado establecido en las siguientes 
condiciones:

- Obra civil e instalaciones: 5.009.769,49 €.
- Subvención municipal: 367.858,62 €/año durante 20 años.
- Canon a favor del Ayuntamiento: 15.223,71 €/año durante 20 años 
- En la estipulación cuarta, párrafo cuarto se hace constar lo siguiente: “El 

equilibrio inicial de la concesión se entiende que será con las tarifas propuestas 
por la empresa y con la aportación municipal antes estipulada.- Si por decisión 
unilateral este Ayuntamiento decidiera bajar, en todo o en parte dichas tarifas 
por razones sociales, económicas, de estímulo del deporte etc. o a 
determinados colectivos (jóvenes, etc.) deberá adoptar las oportunas medidas 
compensatorias que sustituyan tales rebajas y, por lo tanto, restituyan el 
equilibrio de la concesión.- Salvando esta excepción, la ejecución de las obras 
y la prestación de los servicios contratados lo es siempre y en todo momento a 
riesgo y ventura del contratista, dependiendo de la mayor o menor demanda 
del servicio, de la eficiencia y esmero en las prestaciones, de su adecuada 
control y correcta gestión, etc., todo ello de conformidad con lo dispuesto en la 
vigente Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

- En el apartado 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas, será obligación 
del concesionario: … e) Sufragar por su cuenta directa y exclusiva los gastos 
ordinarios y extraordinarios de carácter tributario, incluido el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras…

- En el apartado 15.2.i) del pliego de cláusulas administrativas que forma parte 
del contrato se establece como deber del concesionario: “La conservación de 
las construcciones e instalaciones, el mantenerlas en constante y perfecto 
estado de funcionamiento, limpieza e higiene, correrán, mientras dure la 
concesión, a cargo del concesionario, quien deberá efectuar a sus expensas 
las reparaciones y trabajos de entretenimiento necesarios cualesquiera que 
sea su alcance y causas.

- Serán, por tanto, de cuenta del concesionario cuantos gastos se produjeran, 
sean de reconstrucción o de reparación, fuere cual fuere el motivo que los 
origine y los correspondientes al entretenimiento del material e instalaciones, 
reparación, suministro de agua y energía eléctrica”.

- Asimismo en el pliego de prescripciones técnicas, en el capítulo IV se detalla 
con precisión las labores de mantenimiento.

II.- Mediante los citados escritos, la concesionaria solicita de ese Ayuntamiento el 
reconocimiento del derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, 
dado por la situación creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, 
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las comunidades autónomas o la administración local para combatirla, que concreta 
en:

- Ingresos dejados de percibir durante la vigencia del estado de alarma, y que 
cifra, partiendo de las cuentas anuales de 2019, en 70.925,48 euros

- Los gastos soportados durante dicho periodo, que cifra en 91.315,59 euros

Acompaña a su solicitud las Cuentas Anuales de 2019 y facturas relativas a los 
gastos.

Estima la interesada como indemnizables, a la vista de la Normativa COVID-
19, los conceptos enumerados en el artículo 34.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, precepto que hace referencia a los contratos de 
obra pública, y no a los contratos concesionales, a los que el precepto dedica su 
apartado 4.

III.- Visto el informe emitido sobre legislación aplicable, el procedimiento a seguir y los 
trámites a cumplimentar, se concluye que no queda acreditada fehacientemente con la 
documentación aportada la realidad, efectividad e importe de las cantidades 
reclamadas, por cuanto, sería preciso identificar las diferencias entre el ejercicio 2020 
y un ejercicio “normal” o de ejecución ordinaria del contrato, para poder analizar si la 
pérdida de ingresos y gastos reclamados tienen su origen en la situación de hecho 
creada por el COVID-19 y en qué medida.

Así, se detecta que entre los conceptos cuya compensación solicita el 
concesionario como ingresos dejados de percibir en el período afectado por la vigencia 
del estado de alarma, computa la prorrata del importe correspondiente a la subvención 
municipal, subvención que sí percibió.

Asimismo, los gastos declarados por la concesionaria durante el período 
afectado por el estado de alarma, cuya compensación solicita, se corresponderían con 
la ejecución ordinaria del contrato, inferiores a los del mismo período del ejercicio 
anterior, consecuencia del cese de actividad, sin que se pongan de manifiesto 
“mayores gastos soportados” que pudieran ser susceptibles de compensación 
conforme a la normativa de aplicación.

A tales efectos, con fecha 24 de febrero de 2021, se requirió a la solicitante la 
aportación de las cuentas de pérdidas y ganancias soportadas por los libros de 
contabilidad social de la Casa del Agua de Valdepeñas correspondientes tanto a 2020 
como a los ejercicios anteriores de los que no disponía de dicha información este 
Ayuntamiento, requerimiento que fue cumplimentado en tiempo y forma por La 
Molineta Agua y Salud, S.L. con fecha 10 de marzo de 2021, emitiéndose el 
correspondiente Informe pericial de las referidas cuentas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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1.- Del contrato de concesión de obra pública y el principio de reequilibrio 
económico de la concesión.

De conformidad con el art.7 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos 
del Sector Público (normativa aplicable al contrato objeto de este informe), la 
concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el 
concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el art.6 (realización de 
una obra o la ejecución de alguna de los trabajos enumerados en el Anexo I o la 
realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades 
específicas por la entidad del sector público contratante.- Además de estas 
prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del 
correspondiente proyecto), incluidas las de restauración y reparación de 
construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los 
elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o 
bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho 
acompañado del de percibir un precio.

En los artículos 236 a 239 ambos inclusive, del mismo texto legal, se regula el 
régimen económico financiero de la concesión en lo que se refiere a la financiación de 
las obras, aportaciones públicas a la construcción, retribución por la utilización de la 
obra y aportaciones públicas a la explotación.

Pues bien, de conformidad con la normativa anterior, el contrato suscrito entre 
este Ayuntamiento y la Mercantil La Molineta Agua y Salud, S.L., ha de calificarse 
como un contrato de concesión de obras públicas en el que la contraprestación a favor 
del concesionario consiste en el derecho a explotar la obra, acompañado del de 
percibir una aportación pública para la construcción, consistente en una subvención 
anual durante 20 años de 367.858,72 € anuales.

La esencia del instituto concesional radica por una parte en el riesgo y ventura 
que asume el concesionario y por otro en el equilibrio económico financiero de la 
concesión y los principios de continuidad del servicio y transferencia del riesgo 
operacional al contratista.

En efecto, el principio de riesgo y ventura del concesionario se señala 
expresamente en los arts. 7.2, 199, 225.1, 229.b) y 236.1 de la Ley 30/2007.

Según la jurisprudencia, por riesgo y ventura en la contratación ha de 
entenderse que el contratista conoce cómo en el desarrollo del contrato está expuesto 
a un riesgo, a un evento punible y dañoso y corre el albur que todo ello implica, con 
conocimiento de su posibilidad y la esperanza de que no suceda, como dijo la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Enero de 1982, lo cual revela que entraña la 
idea clara de referirse a acaecimientos ajenos a la esfera de actuación de las partes 
contratantes y ello elimina lo que provenga de su propio actuar (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 31 de Marzo de 1987).

El otro principio clave de la concesión administrativa es el del equilibrio 
económico financiero de la concesión. El equilibrio económico financiero consiste en 
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la búsqueda, en la medida de lo posible, de una igualdad entre las ventajas que se 
conceden al concesionario y las obligaciones que le son impuestas, siempre que se 
den las causas de ruptura del equilibrio económico financiero y que vienen señaladas 
en el texto normativo citado (“ius variandi”, fuerza mayor, “factum principis”, las 
previstas en el propio contrato, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles).

Como dice la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Octubre 
de 1987), el mantenimiento del equilibrio financiero constituye una fórmula, en todo 
caso excepcional, en el sentido de que debe coordinarse con el principio de riesgo y 
ventura, al objeto de impedir que esa excepcionalidad se convierta en una garantía 
ordinaria de los intereses del concesionario a modo de un seguro gratuito que cubra 
todos los riesgos de la empresa, trasladándolos íntegros al erario público en contra de 
lo que constituye la esencia misma de la institución y sus límites naturales.

En este sentido, es una constante en la jurisprudencia para aplicar la teoría del 
riesgo imprevisible, la exigencia de que la ruptura del equilibrio financiero del contrato 
se deba a circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias, anormales, 
imprevistas y profundas que afecten gravemente a éste (Sentencias del Tribunal 
Supremo de 30 de abril de 2001, Recurso nº.8602/1995, de 20 de Mayo de 1999, 
Recurso nº.45 a 47/1993 y de 30 de Abril de 1999, Recurso nº.7196/1992).

A la vista de todo lo anterior ya estamos en disposición de determinar, como 
por otro lado establece el propio contrato concesional, que el equilibrio de la concesión 
de la obra pública para el proyecto, construcción y posterior explotación del centro 
deportivo denominado Casa del Agua de Valdepeñas, se entiende que se produce con 
las tarifas propuestas por la empresa y con la aportación municipal reseñada de 
367.858,72 € anuales.

2.- Del régimen especial de restablecimiento del equilibrio financiero de los 
contratos de concesión con motivo de la situación de hecho creada por el 
COVID-19 y por las medidas adoptadas tanto por el Estado, las comunidades 
autónomas o la Administración local para combatirla.

La situación de emergencia sanitaria originada por el COVID-19 (SARS-Cov-2), 
calificada de pandemia global por la Organización Mundial de la Salud el 11/03/2020, 
que llevo al Gobierno a declarar el estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, para hacer frente a la pandemia, así como sus sucesivas prórrogas, ha 
alterado la ejecución normal de los distintos contratos públicos.

Durante la vigencia del estado de alarma se han producido una multiplicidad de 
normas, con la intención de paliar tanto los efectos de la crisis sanitaria como la crisis 
económica derivada de la paralización o reducción de la actividad productiva. 
Consecuencia de ello es el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19 (en adelante RDL 8/2020), modificado por los Reales Decretos Leyes 11 y 
17/2020, de 31 de marzo y 5 de mayo, respectivamente; entre dichas medidas se 
incluyen las establecidas en el artículo 34, que alcanzan a la contratación pública. En 
concreto, el apartado 4 del citado artículo, dispone las siguientes medidas en materia 
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de contratación pública para paliar las consecuencias de la COVID-19 en los contratos 
de concesión de obra vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley:

• La situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el 
Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán 
derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un 
máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato.

• Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de 
ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los 
posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto 
a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras durante en 
el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se 
procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la 
realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.

• La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de 
ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer 
párrafo, y únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha 
imposibilidad.

Este régimen excepcional regulado en el artículo 34.4 del Real Decreto-Ley 
8/2020, se aplica a toda clase de contratos de concesión y también a todas las 
modalidades de gestión indirecta de servicios públicos (gestión interesada, concierto y 
sociedad de economía mixta) vigentes hasta la entrada en vigor de la actual Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP). Así resulta de la modificación operada por Real 
Decreto-Ley 17/2020.

El restablecimiento del equilibrio financiero de la concesión es una institución 
clásica en Derecho español, vinculada a los contratos de concesión en los términos 
antes expuestos. La denominada legislación COVID-19 ha establecido un régimen 
excepcional a las citadas reglas, de efectos temporales limitados y que atiende a una 
situación excepcional (la declaración de estado de alarma ante la crisis sanitaria 
derivada del COVID-19), mediante la cual se da una respuesta específica a la 
afectación de los contratos concesionales por esta concreta situación; se arbitra una 
compensación para los contratos de concesión cuya ejecución resulte imposible a 
consecuencia del COVID-19 y las medidas adoptadas por las distintas 
Administraciones Públicas para combatirlo.

Este derecho específico de “reequilibrio económico”, que se aplica con 
preferencia a la legislación ordinaria de contratos públicos -recordemos artículos 270 y 
290 de la LCSP- al ser regulado por norma especial, requiere que se inicie mediante 
solicitud a instancia de parte, previa acreditación fehaciente de la existencia de esta 
situación y que el órgano de contratación aprecie la “imposibilidad en la ejecución del 
contrato” derivada de la misma.
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La Disposición Final Décima de este RD Ley 8/2020 limita la vigencia de estas 
mediadas hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de 
alarma. Siendo que el RD 555/2020 prorrogó por última vez el estado de alarma hasta 
el 21 de junio de 2020, las medias contempladas en este RD Ley 8/2020, y en 
concreto las previstas en su artículo 34, estuvieron vigente hasta el 21 de julio de 
2020.

Conforme a lo expuesto cabe concluir:

● Sobre concurrencia de los presupuestos de aplicación del art. 34.4 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19:

- El contrato que nos ocupa resulta incluido en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.

- Media solicitud del interesado sobre reconocimiento de la imposibilidad de 
ejecución y del derecho compensatorio regulado en la citada norma.

- El contrato citado se encuentra entre los sectores afectados por el cierre de 
actividades decretado durante el estado de alarma.

● Sobre el alcance del derecho compensatorio regulado por RDL 8/2020.

Procede seguidamente analizar el alcance del citado derecho compensatorio, 
partiendo para ello de los parámetros en virtud de los cuales quedo fijado el equilibrio 
de la concesión (ingresos por tarifas y subvención municipal) y de los fundamentos del 
principio de reequilibrio económico, fórmula, en todo caso excepcional, en el sentido 
de que debe coordinarse con el principio de riesgo y ventura, al objeto de impedir que 
esa excepcionalidad se convierta en una garantía ordinaria de los intereses del 
concesionario a modo de un seguro gratuito que cubra todos los riesgos de la 
empresa, trasladándolos íntegros al erario público en contra de lo que constituye la 
esencia misma de la institución y sus límites naturales; siendo los conceptos 
susceptibles de compensación la pérdida de ingresos y/o incremento de los gastos de 
la concesión respecto de su ejecución ordinaria, de carácter relevante y por causa del 
COVID 19, quedando afectado sustancialmente su equilibrio económico-financiero, 
para lo cual se procede al análisis de la contabilidad social de la Casa del Agua de 
Valdepeñas.

3.- Conclusiones del Informe emitido en base a la propia contabilidad social de la 
Casa del Agua de Valdepeñas.

El alcance del trabajo, que queda incorporado al expediente, ha consistido en 
la aplicación, entre otros, de los siguientes procedimientos:

 Lectura y análisis del escrito presentado al Ayuntamiento por los responsables 
de La Molineta Agua y Salud, S.L. solicitando una indemnización para paliar el 
supuesto “desequilibrio” patrimonial generado por el COVID-19

 Lectura y análisis de las cuentas anuales presentadas como anexo al referido 
escrito.
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 Análisis y estudio de los registros contables solicitados a La Molineta Agua y 
Salud, S.L. y aportados por ella.

 Análisis de la evolución patrimonial y cuenta de resultados de los ejercicios 
2.013 a 2020 inclusive.

 Análisis y estudio individualizado de los gastos, ingresos y resultado neto 
obtenido en base a sus propios registros contables durante el periodo de 
alarma del 15 de marzo al 21 de junio de 2020.

 Depuración de los gastos e ingresos que lucen en sus propios registros 
contables identificando los imputables al periodo de alarma ocasionados por 
dicha circunstancia, de otros ajenos al ella.

 Comparación de los datos del estado de alarma con los del periodo similar del 
ejercicio anterior.

Tras una primera revisión global de la evolución de la cuenta de resultados de 
la sociedad La Molineta Agua y Salud, S.L., desde el comienzo de su actividad hasta 
la actualidad, no se observa ningún desequilibrio que afecte al resultado de 2020, todo 
lo contrario, en base a sus propios registros contables, se observa que en 2020 el 
resultado generado supera positivamente la media de los últimos tres ejercicios.
No es positivo, sin embargo, el resultado financiero, esto es debido al considerable 
endeudamiento de la sociedad. Sin embargo, el endeudamiento no guarda relación 
con el supuesto “desequilibrio” ocasionado por el COVID. 

Seguidamente se procede al análisis del detalle de los gastos e ingresos de la 
entidad durante el período de vigencia del estado de alarma. Para ello se hace preciso 
la depuración de los gastos e ingresos que figuran en los citados registros contables 
por aplicación del principio de devengo y de la aplicación al negocio normal o ajenos a 
él. 

De la comparación de los resultados de la entidad durante la vigencia del 
estado alarma y los resultados del período similar del ejercicio anterior, en base a su 
propia contabilidad, en el segundo trimestre de 2019 se produce un beneficio inferior al 
obtenido durante el estado de alarma, que triplica los de dicho período de 2019.

Concluye el informe que, en base a los datos contables que lucen en los 
propios registros oficiales aportados por la Molineta Agua y Salud, S.L., no se puede 
acreditar la existencia de ningún “desequilibrio” patrimonial derivado de la pandemia 
COVID-19 ni para el período de vigencia del estado de alarma, ni para todo el año 
2020.

Se observa que se ven reducidos los ingresos por tarifas, pero esa caída de 
ingresos se compensa con la disminución de los gastos de personal, 
aprovisionamientos, energía, gas y otros servicios exteriores. Y respecto al resto de 
ingresos, se sigue cobrando el importe de la subvención municipal, que resulta 
suficiente para cubrir los gastos fijos devengados, incluidos los gastos financieros y 
amortizaciones.

Conforme a todo lo expuesto,
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Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Desestimar la solicitud presentada por La Molineta Agua y Salud, S.L. para el 
reconocimiento del derecho al reequilibrio económico de la concesión de obra pública 
para el proyecto, construcción y posterior explotación del centro deportivo denominado 
“Casa del Agua de Valdepeñas” en base a la denominada normativa COVID-19, y ello 
por no resultar acreditada la ruptura del equilibrio financiero del citado contrato 
concesional derivado de la imposibilidad de ejecución del mismo como consecuencia de 
la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19; reconocer el citado 
derecho en favor del concesionario es permitir el enriquecimiento injusto de un particular 
a costa del interés general municipal.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (15 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos, 2 votos en contra de VOX y 4 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9º.- APROBACIÓN DE LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
PRESENTADO POR IZQUIER UNIDA, CONTRA EL ACUERDO PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO DE FECHA 7 DE DICIEMBRE de 2020, DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LICENCIAS DE VADO, 
RESERVA ESPECIAL Y USOS EXTRAORDINARIOS..

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=9

2021PL00053.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Visto el recurso de reposición presentado por Doña Juana Caro Marín, en 
condición de portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con fecha 5 de enero de 
2021, contra el Acuerdo Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 7 de diciembre de 2020, 
de aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de Licencias de Vado, 
Reserva Especial y Usos Extraordinarios, y vistos los antecedentes e informes que 
constan en el expediente, 

CONSIDERANDO que según el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre se 
establece: “Contra las disposiciones de carácter general no cabrá recurso en vía 
administrativa”.
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CONSIDERANDO que el artículo 116 de la Ley antes citada, en su apartado c) determina 
como causa de inadmisión de los recurso administrativos, entre otras: “Tratarse de un 
acto no susceptible de recurso.”

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Inadmitir el recurso potestativo de reposición interpuesto por Doña Juana Caro 
Marín, de fecha 5 de enero de 2021, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida contra el acuerdo Pleno de la Corporación Municipal del día 7 de diciembre de 
2020 de aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de Licencias de 
Vado, Reserva Especial de Vado, Reserva Especial y Usos Extraordinarios del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, por las causas antes expuestas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (12 votos a favor del Grupo 
Socialista y Ciudadanos, 4 votos en contra de Izquierda Unida y VOX y 5 abstenciones 
del Grupo Popular y Podemos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10º.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN MARKET PLACE COMO 
PLATAFORMA VIRTUAL DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA 
LOCALIDAD DE VALDEPEÑAS, ESTRATEGIA DUSI “VALDEPEÑAS ON”, 
COFINANCIADO EN UN 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.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=10

2021PL00054.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del Acuerdo que antecede, por el que se aprueba el inicio de 
expediente de resolución del contrato de  Servicios de diseño, definición, desarrollo, y 
explotación de un Marketplace, Estrategia DUSI “Valdepeñas ON”, cofinanciado en un 
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, por 
incumplimiento en plazo de la obligación principal de desarrollo e implantación de la 
herramienta contratada conforme a los requerimientos técnicos establecidos con carácter 
preceptivo por el Pliego de Prescripciones Técnicas que definen la misma.

CONSIDERANDO que persisten las necesidades que motivaron la citada contratación, 
esto es, dar respuesta a las necesidades de la economía y del comercio local en esta 
nueva era digital y en esta nueva normalidad, que hacen necesario promover los 
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productos locales y promover el comercio electrónico. La necesidad se deriva de la falta 
de medios y de conocimiento de muchos pequeños comercios y de los nuevos/as 
emprendedores/as para iniciarse en el mercado electrónico (ecommerce), y, más 
especialmente, en la época en la que nos encontramos, en la que la atención y compra 
en la tienda física se ha visto afectada, en contraposición con la compra on line que se ha 
visto incrementada. Por esto, se considera necesario la promoción de los productos y de 
los comercios de la localidad mediante la creación de un Marketplace (Mercado local On 
line) que sirva de escaparate virtual con los productos más atractivos de las empresas y 
emprendedores/as de Valdepeñas, incluido el acompañamiento a las empresas y la 
dinamización de este Marketplace durante los primeros años, para el buen desarrollo y 
funcionamiento del mismo.

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 213.6 de la 
LCSP, al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por 
las causas establecidas, entre otras, en las letras d) y f) del apartado 1 de su artículo 211, 
podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la 
adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de 
resolución, aplicándose la tramitación de urgencia en ambos procedimiento.

Estimando perentoria, dado el tiempo ya transcurrido, la puesta en marcha de la citada 
herramienta, y concurriendo los presupuestos legales para ello:

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Iniciar el nuevo expediente administrativo para llevar a cabo la contratación 
de los servicios de diseño, definición, desarrollo, y explotación de un Marketplace, 
Estrategia DUSI “Valdepeñas ON”, cofinanciado en un 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

SEGUNDO: Dar traslado a los correspondientes Servicios Municipales de este 
Ayuntamiento con el fin de que se incorporen al expediente los pliegos de prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas particulares que habrán de regir el mismo, informe de 
Secretaría, certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención, 
en su caso.

TERCERO: Publicar la presente resolución en el perfil del contratante de esta 
Administración, a los efectos previstos en el artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP -.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (15 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos, 2 votos en contra de VOX y 4 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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11º.- APROBACIÓN DE INICIO DE NUEVO EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA PLATAFORMA 
VIRTUAL DE INTERCONEXIÓN CON DESEMPLEADOS/AS, ESPECIALMENTE 
COLECTIVOS VULNERABLES, ESTRATEGIA DUSI "VALDEPEÑAS ON", 
COFINANCIADO EN UN 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.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=11

2021PL00055.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del Acuerdo que antecede, por el que se aprueba el inicio de 
expediente de resolución del contrato de  Suministro, implantación y mantenimiento de 
una plataforma virtual de interconexión con desempleados/as, especialmente colectivos 
vulnerables, Estrategia DUSI "Valdepeñas ON", cofinanciado en un 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, por incumplimiento en plazo de 
la obligación principal de implantación de la herramienta contratada conforme a los 
requerimientos técnicos establecidos con carácter preceptivo por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que definen la misma.

CONSIDERANDO que persisten las necesidades que motivaron la citada contratación, 
esto es, dotar al Servicio Municipal de Desarrollo Empresarial de una nueva herramienta 
informática que permita agilizar y mejorar los procesos de Intermediación Laboral, 
Emprendimiento y Formación que desarrolla en apoyo al empleo y al emprendimiento 
local, y adecuar así estos servicios al entorno tecnológico actual, enfocándolos hacia la 
máxima eficiencia y calidad posibles, todo ello, en ejecución del Plan de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo para colectivos con especiales dificultades, diseñado dentro 
de la Estrategia DUSI “Valdepeñas On”, cofinanciada por la Unión Europea.

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 213.6 de la 
LCSP, al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por 
las causas establecidas, entre otras, en la letra f) del apartado 1 de su artículo 211, podrá 
iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación 
de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución, aplicándose 
la tramitación de urgencia en ambos procedimientos.

Estimando perentoria, dado el tiempo ya transcurrido, la puesta en marcha de la 
citada herramienta, y concurriendo los presupuestos legales para ello:

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO: Iniciar el nuevo expediente administrativo para llevar a cabo la contratación 
del Suministro, implantación y mantenimiento de una plataforma virtual de interconexión 
con desempleados/as, especialmente colectivos vulnerables, Estrategia DUSI 
"Valdepeñas ON", cofinanciado en un 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.

SEGUNDO: Dar traslado a los correspondientes Servicios Municipales de este 
Ayuntamiento con el fin de que se incorporen al expediente los pliegos de prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas particulares que habrán de regir el mismo, informe de 
Secretaría, certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención, 
en su caso.

TERCERO: Publicar la presente resolución en el perfil del contratante de esta 
Administración, a los efectos previstos en el artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público -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.

12º.- FORMULACION HOJA DE APRECIO DE LA FINCA Nº 2 CORRESPONDIENTE 
AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL SG Nº 5.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=12

2021PL00056.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para 
ejecutar el Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. 
de los Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).

Vistos los siguientes antecedentes:

1. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, 
número 2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e 
individualizada de los bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de 
urbanización antes citado.

2. El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los 
interesados en las fechas que figuran en el expediente.
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3. Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de 
Anuncios Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la 
Provincia nº 195 de 9 de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 
2020.

4. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto 
de urbanización citado. Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan 
un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de 
un mes contado a partir de la notificación del presente acuerdo.

5. El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en 
la fechas que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6. Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por 
mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, 
únicamente se ha presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de 
D. Ramón Rivas Barrera, actuando en representación de la sociedad ALDI 
Supermercados, S.L. formulando propuesta de adquisición de la parcela de su 
propiedad (Finca nº 1-Dos del Proyecto de Urbanización- de la relación de 
propietarios y bienes objeto de expropiación) por mutuo acuerdo.

7. Dentro de la relación de fincas a expropiar figura la siguiente: 

FINCA Nº 2 (TRES DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARES:

- < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX >. Domicilio: Calle < XXXXX >. Titular 
del pleno dominio de una cuarta parte indivisa.

- < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX >J < XXXXX >. Titular del pleno 
dominio de una cuarta parte indivisa

- < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX >. Calle < XXXXX >. Titular del pleno 
dominio de una cuarta parte indivisa.

- < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX >. Calle < XXXXX >. Titular del pleno 
dominio de una cuarta parte indivisa.

Descripción de la finca objeto de expropiación.
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URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte 
de los terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el 
Plan Ordenación Municipal “SG-5”, sita en la calle Travesía de los Estudiantes 
S/N. Mide una superficie de terreno dos mil quinientos ochenta y nueve metros 
y seis decímetros cuadrados (2.589,06m2), según reciente medición, realizada 
para la redacción del proyecto de urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando o noreste, calle Tonel; Izquierda o suroeste, 
catastral 5918704VH6951N0001KP, propiedad de Supermercados Aldi, S.A.; 
Fondo o noroeste, resto de finca matriz; y frente o sureste, resto de finca 
matriz y calle de su nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral5918702VH6951N0001MP.

Inscripción registral: Tomo 1.739, Libro 866, Folio 128, Finca nº 52039, 
Inscripción 2ª.

Calificación urbanística: Suelo Urbano no Consolidado con destino al sistema 
general viario SG-5.

Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución 
de las correspondientes obras de urbanización y proyecto de equidistribución 
de la UA-18.2, los citados terrenos formarán parte de los Bienes Patrimoniales 
del Ayuntamiento de Valdepeñas, como una única finca registral.

RESTO FINCA Nº 2 (TRES DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: QUIÑÓN en parte secano y en el resto Regadío, sito en Valdepeñas, 
Avenida de los Estudiantes, sin número. Mide una superficie de diecisiete mil 
novecientos seis metros y veintiséis decímetros cuadrados. Linda Norte o más 
bien noroeste, finca de la propiedad de < XXXXX >, registral 63.05, finca 
segregada y vendida a Mostos Internacionales S.A., hoy Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas y camino que la separa de otros terrenos Segregados en su día 
de donde la presente es resto, propiedad del Ministerio de Educación; Sur, 
edificio construido en terrenos segregados de donde la presente es resto 
registral 50.042 y terrenos destinado a vial público que la separa de otra de 
donde hoy está construido lntermache, registral 62.259; Este, terrenos del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas, calle Tonel y citada finca 
segregada; y Oeste, finca registral 50.042 y Avenida de los Estudiantes y finca 
segregada y vendida a Indexa proinvest Inmobiliaria S.A. Esta finca queda 
atravesada de norte a sur por la finca expropiada por el Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas para la ejecución del Sistema General SG-5.

8. Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 1 de 
marzo de 2021, acuerdo número 2021PL00024 se requirió a los propietarios de 
la finca antes descripta para que en el plazo de 20 días a contar desde el 
siguiente de la notificación, presenten hoja de aprecio en la que concreten el 
valor en que estimen su propiedad.
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El citado acuerdo fue notificado a los propietarios en las siguientes fechas: 

- Dª  < XXXXX >. 05/03/2021. (Finalización plazo: 06/04/2021).

- Dª < XXXXX >. 05/03/2021. (Finalización plazo 06/04/2021).

- Dª < XXXXX >. 15/03/2021. (Finalización plazo 14/04/2021).

- D. < XXXXX >: 15/03/2021. (Finalización plazo 14/04/2021).

Dentro del plazo mencionado no se ha formulado por los interesados la hoja 
de aprecio requerida 

9. En el expediente figura informe técnico del arquitecto de obras en virtud del 
cual se valora la citada finca en la cantidad de 24.803,19 € a cuya cantidad a 
de añadirse el 5% del premio de afección lo que supone un total de 26.043,35 
€.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Estimar adecuada la valoración efectuada por el Técnico Municipal, con 
inclusión del 5% del premio de afección y en consecuencia aprobar la HOJA DE 
APRECIO MUNICIPAL que se notificará al propietario, el cual dentro de los diez días 
siguientes podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en el segundo caso 
tendrá derecho a hacer la alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos 
de valoración que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración y 
asimismo aportar las pruebas que considere oportuno justificando dichas alegaciones. 
A estos efectos se dará traslado a los interesados el presente acuerdo, junto con el 
informe de valoración antes citado.

SEGUNDO: Si trascurrieran los diez días mencionados en el apartado anterior y el 
propietario rechazase expresa o tácitamente el precio señalado en la Hoja de Aprecio 
del Ayuntamiento, se remitirá el expediente de justiprecio al Jurado Regional de 
Valoraciones, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

13º.- FORMULACION HOJA DE APRECIO DE LA FINCA Nº 3 CORRESPONDIENTE 
AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL SG Nº 5.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=13
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2021PL00057.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para 
ejecutar el Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. 
de los Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).

Vistos los siguientes antecedentes:

1. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, 
número 2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e 
individualizada de los bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de 
urbanización antes citado.

2. El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los 
interesados en las fechas que figuran en el expediente.

3. Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de 
Anuncios Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la 
Provincia nº 195 de 9 de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 
2020.

4. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto 
de urbanización citado. Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan 
un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de 
un mes contado a partir de la notificación del presente acuerdo.

5. El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en 
la fechas que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6. Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por 
mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, 
únicamente se ha presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de 
D. Ramón Rivas Barrera, actuando en representación de la sociedad ALDI 
Supermercados, S.L. formulando propuesta de adquisición de la parcela de su 
propiedad (Finca nº 1-Dos del Proyecto de Urbanización- de la relación de 
propietarios y bienes objeto de expropiación) por mutuo acuerdo.

7. Dentro de la relación de fincas a expropiar figura la siguiente: 
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FINCA Nº 3 (NUEVE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARES:

Los cónyuges < XXXXX >D.N.I. < XXXXX > y < XXXXX >D.N.I. < XXXXX >, 
con domicilio < XXXXX >titulares del pleno dominio de la finca.

Descripción de la finca objeto de expropiación.

URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte 
de los terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el 
Plan Ordenación Municipal “SG-5”, sita en la calle Rafael Llamazares González 
S/N. Mide una superficie de terreno de doscientos ochenta y cuatro metros y 
noventa dos decímetros cuadrados (284,92m2), según reciente medición, 
realizada para la redacción del proyecto de urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando o este, parcela catastral 6121724VH6962S0004JL, 
propiedad de Los Veguizos S.L.; Izquierda u oeste, parcela sin catastrar, 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Fondo o norte, resto de 
finca matriz; y frente o sur, calle de su nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral6121724VH6962S0005KB.

Inscripción registral: Tomo 1.927, Libro 995, Folio 127, Finca nº 69867, 
Inscripción 12ª.

Calificación urbanística: Suelo Urbano Consolidado con destino al sistema 
general viario SG-5.

Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución 
de las correspondientes obras de urbanización, los citados terrenos formarán 
parte de los Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Valdepeñas, como una 
única finca registral.

RESTO FINCA Nº 3 (NUEVE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: NAVE DIÁFANA NÚMERO CINCO, en Valdepeñas, Avenida del  
Vino, número dos (Sector 8.2).Ocupa una superficie de solar de seiscientos 
ochenta y cuatro metros y dieciséis decímetros cuadrados (684,16), de los que 
se encuentran construidos quinientos cuarenta y tres metros, veintitrés 
decímetros cuadrados, estando el resto dedicado a patio. Linda: derecha 
entrando, parcela número 4; izquierda, Mis Construcciones S.A. hoy Félix Solís 
S.L.; espalda, la mercantil Mis Construcciones, S.A. hoy Félix Solís, S.L., y en 
parte finca C propiedad del Excelentísimo ayuntamiento de Valdepeñas; y 
frente, terrenos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para el Sistema 
General Viario SG-5 como ampliación de la calle Rafael Llamazares González.

8. Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 1 de 
marzo de 2021, acuerdo número 2021PL00025 se requirió a los propietarios de 
la finca antes descripta para que en el plazo de 20 días a contar desde el 
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siguiente de la notificación, presenten hoja de aprecio en la que concreten el 
valor en que estimen su propiedad.

El citado acuerdo fue notificado a los propietarios en las siguientes fechas: 

- < XXXXX >. Fecha notificación 12/03/2021. Finalización de plazo 
13/04/2021.

- < XXXXX >. Fecha notificación 02/03/2021. Finalización de plazo 
30/03/2021.

Dentro del plazo mencionado no se ha formulado por los interesados la hoja de 
aprecio requerida 

9. En el expediente figura informe técnico del arquitecto de obras en virtud del 
cual se valora la citada finca en la cantidad de 7.123,00 €, a cuya cantidad ha 
de añadirse el 5% del premio de afección, lo que supone un total 7.479,15 €.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Estimar adecuada la valoración efectuada por el Técnico Municipal y en 
consecuencia aprobar la HOJA DE APRECIO MUNICIPAL, incluyendo el 5% del 
premio de afección, que se notificará al propietario, el cual dentro de los diez días 
siguientes podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en el segundo caso 
tendrá derecho a hacer la alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos 
de valoración que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración y 
asimismo aportar las pruebas que considere oportuno justificando dichas alegaciones, 
Estos efectos se dará traslado a los interesados el presente acuerdo, junto con el 
informe de valoración antes citado.

SEGUNDO: Si trascurrieran los diez días mencionados en el apartado anterior y el 
propietario rechazase expresa o tácitamente el precio señalado en la Hoja de Aprecio 
del Ayuntamiento, se remitirá el expediente de justiprecio al Jurado Regional de 
Valoraciones, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

14º.- FORMULACION HOJA DE APRECIO DE LA FINCA Nº 4 CORRESPONDIENTE 
AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL SG Nº 5.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=14

2021PL00058.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:
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Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para 
ejecutar el Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. 
de los Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).

Vistos los siguientes antecedentes:

1. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, 
número 2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e 
individualizada de los bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de 
urbanización antes citado.

2. El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los 
interesados en las fechas que figuran en el expediente.

3. Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de 
Anuncios Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la 
Provincia nº 195 de 9 de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 
2020.

4. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto 
de urbanización citado. Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan 
un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de 
un mes contado a partir de la notificación del presente acuerdo.

5. El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en 
la fechas que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6. Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por 
mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, 
únicamente se ha presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de 
D. Ramón Rivas Barrera, actuando en representación de la sociedad ALDI 
Supermercados, S.L. formulando propuesta de adquisición de la parcela de su 
propiedad (Finca nº 1-Dos del Proyecto de Urbanización- de la relación de 
propietarios y bienes objeto de expropiación) por mutuo acuerdo.

7. Dentro de la relación de fincas a expropiar figura la siguiente: 

FINCA Nº 4 (DIEZ DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARIDAD:
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Los Veguizos s.l. CIF B13425756. Calle Granátula, 6. 13260 Bolaños de 
Calatrava (Ciudad Real). Titular del pleno dominio de la totalidad de la finca.

Descripción de la finca objeto de expropiación.

URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte 
de los terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el 
Plan Ordenación Municipal “SG-5”, sita en la calle Rafael Llamazares González 
S/N. Mide una superficie de terreno de trescientos treinta y un metro y 
veintinueve decímetros cuadrados (331,29m2), según reciente medición, 
realizada para la redacción del proyecto de urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando o este, vía de servicio de la Avenida del vino, 
propiedad del Excmo. Ayto. de Valdepeñas; Izquierda u oeste, parcela 
catastral 6121724VH6962S0005KB, propiedad del D. < XXXXX >y Dª < XXXXX 
>; Fondo o norte, resto de finca matriz; y frente o sur, calle de su nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral6121724VH6962S0004JL.

Inscripción registral: Tomo 1.663, Libro 816, Folio 210, Finca nº 69866, 
Inscripción 3ª.

Calificación urbanística: Suelo Urbano Consolidado con destino al sistema 
general viario SG-5.

Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución 
de las correspondientes obras de urbanización, los citados terrenos formarán 
parte de los Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Valdepeñas, como una 
única finca registral.

RESTO FINCA Nº 4 (DIEZ DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: CUATRO.- NAVE DIÁFANA NÚMERO CUATRO, en Valdepeñas, 
Avenida del Vino, sin número. Ocupa una superficie de solar de mil ciento 
setenta y tres metros y treinta y cinco  decímetros cuadrados (1.173,35M2), de 
los que se encuentran construidos mil metros y setenta y cuatro decímetros 
cuadrados, estando el resto dedicado a aparcamientos. Linda: frente, Avenida 
del Vino; derecha entrando, parcela número tres; izquierda, terrenos de esta 
finca segregados para el Sistema General Viario SG-5 como ampliación de la 
C/ Rafael Llamazares González; y fondo, nave diáfana número cinco y 
Sociedad Cooperativa Limitada "La Valdepeñera", hoy Félix Solís S.L.

8. Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 1 de 
marzo de 2021, acuerdo número 2021PL00026 se requirió a los propietarios de 
la finca antes descripta para que en el plazo de 20 días a contar desde el 
siguiente de la notificación, presenten hoja de aprecio en la que concreten el 
valor en que estimen su propiedad.

El citado acuerdo fue notificado a los propietarios en las siguientes fechas: 
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- LOS VEGUIZOS. Fecha notificación 03/03/2021. Finalización de plazo 
31/03/2021.

Dentro del plazo mencionado se ha formulado por los interesados la hoja de 
aprecio requerida, ascendiendo el montante de la misma a la cantidad de 
38.915,14 €

9. En el expediente figura informe técnico del arquitecto de obras en virtud del 
cual se valora la citada finca en la cantidad de 18.743,47 €, a cuya cantidad ha 
de añadirse el 5% del premio de afección aplicable exclusivamente al valor de 
los terrenos, lo que supone un total de 19.234,77 €.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Estimar adecuada la valoración efectuada por el Técnico Municipal y en 
consecuencia aprobar la HOJA DE APRECIO MUNICIPAL, incluyéndose el 5% del 
premio de afección al valor de los terrenos, que se notificará al propietario, el cual 
dentro de los diez días siguientes podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, 
y en el segundo caso tendrá derecho a hacer la alegaciones que estime pertinentes, 
empleando los métodos de valoración que juzgue más adecuados para justificar su 
propia valoración y asimismo aportar las pruebas que considere oportuno justificando 
dichas alegaciones, Estos efectos se dará traslado a los interesados el presente 
acuerdo, junto con el informe de valoración antes citado.

SEGUNDO: Si trascurrieran los diez días mencionados en el apartado anterior y el 
propietario rechazase expresa o tácitamente el precio señalado en la Hoja de Aprecio del 
Ayuntamiento, se remitirá el expediente de justiprecio al Jurado Regional de 
Valoraciones, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

15º.- FORMULACION HOJA DE APRECIO DE LA FINCA Nº 5 CORRESPONDIENTE 
AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL SG Nº 5.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=15

2021PL00059.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:
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Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para 
ejecutar el Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. 
de los Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).

Vistos los siguientes antecedentes:

1. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, 
número 2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e 
individualizada de los bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de 
urbanización antes citado.

2. El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los 
interesados en las fechas que figuran en el expediente.

3. Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de 
Anuncios Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la 
Provincia nº 195 de 9 de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 
2020.

4. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto 
de urbanización citado. Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan 
un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de 
un mes contado a partir de la notificación del presente acuerdo.

5. El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en 
la fechas que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6. Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por 
mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, 
únicamente se ha presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de 
D. Ramón Rivas Barrera, actuando en representación de la sociedad ALDI 
Supermercados, S.L. formulando propuesta de adquisición de la parcela de su 
propiedad (Finca nº 1-Dos del Proyecto de Urbanización- de la relación de 
propietarios y bienes objeto de expropiación) por mutuo acuerdo.

7. Dentro de la relación de fincas a expropiar figura la siguiente: 

FINCA Nº 5 (DOCE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARIDAD:
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< XXXXX > D.N.I. < XXXXX >. < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX > . Calle Postas, 
12. 13300 Valdepeñas (Ciudad Real) . Titulares del pleno dominio de la finca 
para su sociedad de gananciales.

Descripción de la finca objeto de expropiación

URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte 
de los terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el 
Plan Ordenación Municipal “SG-5”, sita en la calle Rafael Llamazares González 
S/N. Mide una superficie de terreno de dieciséis metros y setenta y seis 
decímetros cuadrados (16,76m2), según reciente medición, realizada para la 
redacción del proyecto de urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando u oeste, calle Inés Ibáñez Braña, propiedad del 
Excmo. Ayto. de Valdepeñas; Izquierda u oeste, calle de su nombre, 
propiedad del Excmo. Ayto. de Valdepeñas; Fondo o sur, resto de finca matriz; 
y frente o norte, calle de su nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral6219802VH6961N0001OF.

Inscripción registral: Tomo 1.644, Libro 803, Folio 106, Finca nº 68332, 
Inscripción 4ª.

Calificación urbanística: Suelo Urbano Consolidado con destino al sistema 
general viario SG-5.

Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución 
de las correspondientes obras de urbanización, los citados terrenos formarán 
parte de los Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Valdepeñas, como una 
única finca registral.

RESTO FINCA Nº 5 (DOCE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: PARCELA NUMERO CUARENTA Y TRES, sita en el Sector 3 de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, calle E, sin número. Mide una 
superficie de seiscientos treinta y un metros y veinticuatro decímetros 
cuadrados (631,24m2).Linda: derecha entrando, aparcamiento y calle Rafael 
Llamazares González; izquierda, parcela número cuarenta y cuatro; espalda, 
parcela número cuarenta y dos; y frente, calle E de su situación, hoy calle Inés 
Ibáñez Braña.

8. Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 1 de 
marzo de 2021, acuerdo número 2021PL00027 se requirió a los propietarios de 
la finca antes descripta para que en el plazo de 20 días a contar desde el 
siguiente de la notificación, presenten hoja de aprecio en la que concreten el 
valor en que estimen su propiedad.

El citado acuerdo fue notificado a los propietarios en las siguientes fechas: 
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- < XXXXX >. Fecha notificación 03/03/2021. Finalización de plazo 
31/03/2021.

- < XXXXX >. Fecha notificación 18/03/2021. Finalización de plazo 
19/04/2021.

Dentro del plazo mencionado se ha formulado por los interesados la hoja de 
aprecio requerida, ascendiendo el montante de la misma a la cantidad que la 
especificada en el informe técnico que obra en el expediente. 

9. En el expediente figura informe técnico del arquitecto de obras en virtud del 
cual se valora la citada finca en la cantidad de 2.242,32 €, a cuya cantidad ha 
de añadirse el 5% del premio de afección, lo que supone un total de 2.354,44 
€.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aceptar la Hoja de Aprecio de los propietarios que asciende a la cantidad 
de 2.354,44 €, coincidente con el informe del Técnico Municipal, una vez añadido el 
5% del premio de afección, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio 
por la citada cantidad.

SEGUNDO: Proceder al pago del justiprecio citado que asciende a la cantidad de    
2.354,44 € como requisito previo a la ocupación. 

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

16º.- FORMULACIÓN HOJA DE APRECIO DE LA FINCA Nº 6 CORRESPONDIENTE 
AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL SG Nº 5.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=16

2021PL00060.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para 
ejecutar el Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. 
de los Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).

Vistos los siguientes antecedentes:
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1. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, 
número 2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e 
individualizada de los bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de 
urbanización antes citado.

2. El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los 
interesados en las fechas que figuran en el expediente.

3. Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de 
Anuncios Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la 
Provincia nº 195 de 9 de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 
2020.

4. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto 
de urbanización citado. Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan 
un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de 
un mes contado a partir de la notificación del presente acuerdo.

5. El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en 
la fechas que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6. Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por 
mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, 
únicamente se ha presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de 
D. Ramón Rivas Barrera, actuando en representación de la sociedad ALDI 
Supermercados, S.L. formulando propuesta de adquisición de la parcela de su 
propiedad (Finca nº 1-Dos del Proyecto de Urbanización- de la relación de 
propietarios y bienes objeto de expropiación) por mutuo acuerdo.

7. Dentro de la relación de fincas a expropiar figura la siguiente: 

FINCA Nº 6 (TRECE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARIDAD:

Los cónyuges < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX > y < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX >. 
Calle < XXXXX >, titulares del pleno dominio de la finca.

Descripción de la finca objeto de expropiación

URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte 
de los terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el 
Plan Ordenación Municipal “SG-5”, sita en la calle Rafael Llamazares González 
S/N. Mide una superficie de terreno de dieciocho metros y dieciséis decímetros 
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cuadrados (18,16m2), según reciente medición, realizada para la redacción del 
proyecto de urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando u oeste, calle de su nombre, propiedad del Excmo. 
Ayto. de Valdepeñas; Izquierda u oeste, calle Cura Calao, propiedad del 
Excmo. Ayto. de Valdepeñas; Fondo o sur, resto de finca matriz; y frente o 
norte, calle de su nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral6219801VH6961N0001MF.

Inscripción registral: Tomo 1.857, Libro 950, Folio 42, Finca nº 81348, 
Inscripción 3ª. Calificación urbanística: Suelo Urbano Consolidado con 
destino al sistema general viario SG-5.

Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución 
de las correspondientes obras de urbanización, los citados terrenos formarán 
parte de los Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Valdepeñas, como una 
única finca registral.

RESTO FINCA Nº 6 (TRECE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: DOS: VIVIENDA UNIFAMILIAR NUMERO DOS, perteneciente al 
edificio, sito en Valdepeñas, calle Cura Calao, sin número. Tiene acceso 
independiente desde la calle de su situación. Ocupa una superficie desolar de 
trescientos un metro y ochenta y cuatro decímetros cuadrados, de los que están 
ocupados por la edificación, ciento diecisiete metros, veintisiete decímetros 
cuadrados, estando el resto dedicado a jardín de entrada y patio situado al frente 
y fondo izquierda conforme se mira a la vivienda desde la calle de su situación. 
Consta de: a) PLANTA SÓTANO, con una superficie construida de ciento 
diecisiete metros, veintisiete decímetros cuadrados, se encuentra destinada a 
garaje y escalera de acceso a las plantas superiores. b) Planta baja, con una 
superficie construida de ochenta metros cuadrados, consta de rampa de acceso a 
la planta sótano, portal de entrada, distribuidor, escalera, salón, cocina, aseo y un 
dormitorio. c) Planta primera, con una superficie de ochenta metros, noventa y 
dos decímetros cuadrados, se encuentra destinada a albergar la planta alta de la 
vivienda, distribuida en escalera de acceso a plantas inferiores, distribuidor, tres 
dormitorios, baño, aseo y vestidor. Linda: derecha entrando, vivienda unifamiliar 
número uno; izquierda, calle Rafael Llamazares González, con la que hace 
esquina; espalda, referencia catastral número 6219802VH6961N00010F 
propiedad de Melchor Cañadas Gómez, y frente, su calle. CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN: CINCUENTA ENTEROS PORCIENTO.

8. Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 1 de 
marzo de 2021, acuerdo número 2021PL00028 se requirió a los propietarios de 
la finca antes descripta para que en el plazo de 20 días a contar desde el 
siguiente de la notificación, presenten hoja de aprecio en la que concreten el 
valor en que estimen su propiedad.
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El citado acuerdo fue notificado a los propietarios en las siguientes fechas: 

- < XXXXX >. Fecha notificación 05/03/2021. Finalización de plazo 
06/04/2021.

- < XXXXX >. Fecha notificación 12/03/2021. Finalización de plazo 
13/04/2021.

Dentro del plazo mencionado se ha formulado por los interesados la hoja de 
aprecio requerida, ascendiendo el montante de la misma a la cantidad de 
6.546,.56 € más IVA.

9. En el expediente figura informe técnico del arquitecto de obras en virtud del 
cual se valora la citada finca en la cantidad de 7.782,11 €, a cuya cantidad ha 
de añadirse el 5% del premio de afección aplicado exclusivamente al valor de 
los terrenos, lo que supone un total de 7.905,03 €.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Estimar adecuada la valoración efectuada por el Técnico Municipal y en 
consecuencia aprobar la HOJA DE APRECIO MUNICIPAL, incluyéndose el 5% del 
premio de afección aplicado exclusivamente al valor de los terrenos, que se notificará 
al propietario, el cual dentro de los diez días siguientes podrá aceptarla lisa y 
llanamente o bien rechazarla, y en el segundo caso tendrá derecho a hacer la 
alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos de valoración que juzgue 
más adecuados para justificar su propia valoración y asimismo aportar las pruebas que 
considere oportuno justificando dichas alegaciones, Estos efectos se dará traslado a 
los interesados el presente acuerdo, junto con el informe de valoración antes citado.

SEGUNDO: Si trascurrieran los diez días mencionados en el apartado anterior y el 
propietario rechazase expresa o tácitamente el precio señalado en la Hoja de Aprecio 
del Ayuntamiento, se remitirá el expediente de justiprecio al Jurado Regional de 
Valoraciones, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

17º.- APROBACIÓN NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA 
"ANA DE CASTRO".

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=17

2021PL00061.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Coordinación General, Sanidad, Servicios Sociales, Cultura, Turismo, Festejos, 
Participación Ciudadana y Barrios :
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RESULTANDO que la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de 
Castilla-La Mancha, define las bibliotecas públicas como Instituciones donde se reúnen, 
conservan y difunden materiales en cualquier tipo de soporte documental, ofreciendo 
servicios de consulta, préstamo y acceso a todo tipo de información, en cualquier tipo de 
medio físico o virtual, con finalidades educativas, de investigación, de información, de 
ocio y cultura. Del mismo modo, promueve actividades de fomento de la lectura, instruye 
en habilidades en el uso de la información y da soporte a la cultura en general. 

Las bibliotecas públicas municipales son centros de titularidad pública y de uso 
público general, abiertas al público en general y que, por lo tanto, prestan a toda la 
comunidad un servicio de lectura, sin ningún tipo de restricción de uso en relación con 
sus fondos y servicios, salvo los impuestos por la conservación y preservación de sus 
fondos integrantes del patrimonio cultural.

En el DOCM n 27 de 10/02/2021, se ha publicado la Resolución de 26/01/2021, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las normas 
de funcionamiento interno de los centros integrados en la Red de Bibliotecas Públicas 
de Castilla-La Mancha, entre los que se halla la Biblioteca Pública de tu localidad.

Con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado como servicio público, 
informativo, formativo y cultural, accesible y de calidad para toda su comunidad de la 
Biblioteca Pública Municipal de Valdepeñas es necesario aprobar las normas que lo 
regulen. 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la normativa de Funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal 
“Ana de Castro”.

SEGUNDO: Publicar la normativa en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.

18º.- APROBACIÓN E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL 
EXPEDIENTE 2021CON00257. EDUSI "VALDEPEÑAS ON" LÍNEA 9. 
CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE UN MARKETPLACE, COMO PLATAFORMA VIRTUAL DE PROMOCIÓN DEL 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 54 / 64

FECHA/HORA 09/06/2021 08:02:12 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C3T977
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 5942005a0ab94e31a6347fee80a9836d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00065
Ref: CBSZ-C2P9JY

SECRETARIA GENERAL

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

COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA LOCALIDAD DE VALDEPEÑAS, 
COFINANCIADO AL 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE 
ESPAÑA (2014-2020).

Este asunto se incluye en el orden del día previa declaración de urgencia por 
unanimidad.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=18

2021PL00062.- Dada cuenta de los Acuerdos precedentes de inicio de expediente de 
resolución del contrato de servicios de diseño, definición, desarrollo, y explotación de 
un Marketplace, Estrategia DUSI “Valdepeñas ON”, cofinanciado en un 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, suscrito entre 
este Ayuntamiento y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España, S.A.U., y de incoación conforme a lo preceptuado por el artículos 213.6 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, de nuevo procedimiento de contratación de los 
citados servicios.

Visto el nuevo expediente para la contratación de los precitados Servicios de 
diseño, definición, desarrollo, y explotación de un Marketplace, Estrategia DUSI 
“Valdepeñas ON”, cofinanciado en un 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:

Tipo de contrato: 
servicios

Objeto del contrato: servicios de diseño, definición, 
desarrollo, explotación, mantenimiento, 
actualización de software de una plataforma 
Marketplace durante 5 años y la correspondiente 
gestión dinamización y explotación de la misma 
durante los 2 primeros años.

Tramitación: 
Urgente
Procedimiento: 
Abierto

Servicio 
Responsable:
Desarrollo 
Empresarial

Presupuesto base de licitación: 
98.010,00 € IVA incluido

Valor estimado: 
81.000,00 €

Plazo ejecución:
63 meses

Acordada la iniciación del expediente de contratación arriba indicado con 
fundamento en el informe elaborado por el Servicio Municipal de Desarrollo 
Empresarial, se ha elaborado por el Servicio de Contratación el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y por los servicios técnicos competentes el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

Se ha suscrito el preceptivo informe jurídico favorable, emitido conjuntamente 
por la Secretaría General y el Servicio de Contratación; asimismo, se han incorporado 
al expediente informe de fiscalización de conformidad F2021CON056A, emitido por la 
Intervención municipal, y retención de crédito para hacer frente al gasto propuesto en 
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el ejercicio 2021, con cargo a la aplicación 24110.629.00 del Presupuesto del presente 
ejercicio.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 116, 117, 122 y 124 y siguientes de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y normas 
concordantes, corresponde al órgano de contratación aprobar el expediente de 
referencia, con inclusión de los pliegos que lo integran, aprobar el gasto y disponer la 
apertura del expediente de adjudicación del contrato.

Resultan también de aplicación al expediente los arts. 17, 25, 131, 156 y 
siguientes y 308 y siguientes LCSP, el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y normas concordantes.

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda LCSP, la 
competencia para contratar y, por tanto, la condición de órgano de contratación, 
corresponde al Ayuntamiento Pleno.

Considerando lo dispuesto en el artículo 174.5 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, a efectos de ampliación por parte del Pleno, del número de 
anualidades de los gastos de carácter plurianual.

En virtud de lo expresado,

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar el nuevo expediente de contratación arriba expresado y, en sus 
propios términos, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares que habrán de regir el mismo, declarando el 
expediente de tramitación urgente, con la reducción de plazos establecida en el 
artículo 119 de la LCSP.

La aplicación del trámite de urgencia viene preceptuada por el citado artículo 
213.6 de la LCSP, en cuya virtud se incoa este nuevo expediente de contratación, 
estimando perentoria, dado el tiempo ya transcurrido, la puesta en marcha de la 
herramienta objeto del contrato, concurriendo los presupuestos legales para ello.

De conformidad con el citado precepto, la adjudicación de este contrato 
quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución del que trae 
causa.

SEGUNDO: Aprobar el gasto propuesto, cuya ejecución se prevé en los ejercicios que 
se establecen en el siguiente cuadro de financiación, que podrá sufrir variaciones en 
función de la fecha de adjudicación y efectivo inicio de la prestación, con la ampliación 
del número máximo de anualidades previsto en el citado artículo 174.5 del TRLHL:
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Año

Plataform
a Market 
Place

Mantenimient
o y Soporte 
Técnico de la 
Plataforma

Gestión y 
Explotación 
de la 
Plataforma Subtotal IVA 21% Total

Financiación 
UE 80%

Aportación 
Ayuntamiento 
20%

2021  10.000 € 1.250 € 5.750 € 17.000 € 3.570 € 20.570 € 16.456 € 4.114 €
2022  5.000 € 23.000 € 28.000 € 5.880 € 33.880 € 27.104 € 6.776 €
2023  5.000 € 17.250 € 22.250 € 4.672,5 € 26.922,50 € 21.538 € 5.384,50 €
2024  5.000 € 5.000 € 1.050 € 6.050 € 6.050 €
2025  5.000 € 5.000 € 1.050 € 6.050 € 6.050 €
2026 3.750 € 3.750 € 787,50 € 4.537,50 € 4.537,50 €
Total 10.000 € 25.000 € 46.000 € 81.000 € 17.010 € 98.010 € 65.098 € 32.912,00 €

El importe correspondiente a 2021 se abonará con cargo a la aplicación 
24110.629.00 del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el 
importe aprobado por el Ayuntamiento para el presente ejercicio, quedando acreditada 
la plena disponibilidad de los fondos.

En consecuencia, con el carácter plurianual de la inversión, y en relación con 
los compromisos de gasto para ejercicios futuros, la ejecución del contrato quedará 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente a tal fin en los ejercicios 
sucesivos a que haya de extenderse la vigencia del contrato, no obstante, la 
Corporación asume el compromiso de incluir en sus Presupuestos el importe 
correspondiente a dichos ejercicios.

TERCERO: Atribuir la condición de responsable del contrato a Dª. Consuelo Muñoz 
Aranda, Jefa del Servicio Municipal de Desarrollo Empresarial. En tal condición les 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada conforme al art. 62.1 LCSP. 

CUARTO: Designar como miembros de la Mesa de Contratación que asistirá al órgano 
de contratación en el presente procedimiento:

- Presidente: 
Titular: Dª. Julia Cejudo Donado-Mazarrón, Concejal de Desarrollo Empresarial 
y Comercio.
Suplente: D. Francisco Delgado Merlo, Tte. de Alcalde del Área de Régimen 
Interior y Sociedad de la Información.

- Vocales: 
Titular: D. Manuel Jesús Villajos García, Secretario General del Ayuntamiento.
Suplente: Dª. Aurora Gómez Campos, Técnica de Administración General del 
Área de Régimen Jurídico
Titular: D. Ricardo Aumente León, Interventor de Fondos del Ayuntamiento.
Suplente: Dª. M.ª Paz, Técnica de Administración General del Área Económica.

- Secretaria: 
Titular: Dª. María Barrios Carrasco, Técnica de Administración General del Área 
de Contratación.
Suplente: D. Carlos Úbeda Técnico de Gestión del Área de Contratación
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QUINTO: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato, que se 
desarrollará mediante procedimiento Abierto.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (15 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos, 2 votos en contra de VOX y 4 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

19º.- APROBACIÓN E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL 
EXPEDIENTE 2021CON00258. EDUSI "VALDEPEÑAS ON" LÍNEA 9. 
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE 
INTERCONEXIÓN CON DESEMPLEADOS/AS, ESPECIALMENTE COLECTIVOS 
VULNERABLES, COFINANCIADA AL 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (2014-2020).

Este asunto se incluye en el orden del día previa declaración de urgencia por 
unanimidad.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=19

2021PL00063.- Dada cuenta de los Acuerdos precedentes de inicio de expediente de 
resolución del contrato administrativo de Suministro, implantación y mantenimiento de 
una plataforma virtual de interconexión con desempleados/as, especialmente 
colectivos vulnerables, Estrategia DUSI "Valdepeñas ON", cofinanciado en un 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, suscrito entre 
este Ayuntamiento y la mercantil Innopulse Asesores Tecnológicos, S.L., y de 
incoación conforme a lo preceptuado por el artículos 213.6 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, de nuevo procedimiento de contratación de los citados servicios.

Visto el nuevo expediente para la contratación de los precitados Suministro, 
implantación y mantenimiento de una plataforma virtual de interconexión con 
desempleados/as, especialmente colectivos vulnerables, Estrategia DUSI "Valdepeñas 
ON", cofinanciado en un 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:

Tipo de contrato: 
mixto suministro y 
servicios

Objeto del contrato: suministro, 
implantación y mantenimiento de una 
plataforma de intermediación laboral.

Tramitación: Urgente
Procedimiento: Abierto

Servicio Responsable:
Desarrollo 
Empresarial

Presupuesto base de 
licitación: 254.705,00 
€ IVA incluido

Valor estimado: 
210.500,00 
euros

Plazo ejecución:63 
meses
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Acordada la iniciación del expediente de contratación arriba indicado con 
fundamento en el informe elaborado por el Servicio Municipal de Desarrollo 
Empresarial, se ha elaborado por el Servicio de Contratación el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y por los servicios técnicos competentes el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

Se ha suscrito el preceptivo informe jurídico favorable, emitido conjuntamente 
por la Secretaría General y el Servicio de Contratación; asimismo, se han 
incorporado al expediente informe de fiscalización de conformidad F2021CON058A, 
emitido por la Intervención municipal, y retención de crédito para hacer frente al gasto 
propuesto en el ejercicio 2021, con cargo a la aplicación 24110.629.00 del 
Presupuesto del presente 

Conforme a lo dispuesto en los arts. 116, 117, 122 y 124 y siguientes de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y normas 
concordantes, corresponde al órgano de contratación aprobar el expediente de 
referencia, con inclusión de los pliegos que lo integran, aprobar el gasto y disponer la 
apertura del expediente de adjudicación del contrato.

Resultan también de aplicación al expediente los arts. 17, 25, 131, 156 y 
siguientes y 308 y siguientes LCSP, el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y normas concordantes.

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda LCSP, la 
competencia para contratar y, por tanto, la condición de órgano de contratación, 
corresponde al Ayuntamiento Pleno.

Considerando lo dispuesto en el artículo 174.5 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, a efectos de ampliación por parte del Pleno, del número de 
anualidades de los gastos de carácter plurianual.

En virtud de lo expresado, 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar el nuevo expediente de contratación arriba expresado y, en sus 
propios términos, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares que habrán de regir el mismo, declarando el 
expediente de tramitación urgente, con la reducción de plazos establecida en el 
artículo 119 de la LCSP.

La aplicación del trámite de urgencia viene preceptuada por el citado artículo 
213.6 de la LCSP, en cuya virtud se incoa este nuevo expediente de contratación, 
estimando perentoria, dado el tiempo ya transcurrido, la puesta en marcha de la 
herramienta objeto del contrato, concurriendo los presupuestos legales para ello.
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De conformidad con el citado precepto, la adjudicación de este contrato 
quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución del que trae 
causa.

SEGUNDO: Aprobar el gasto propuesto, cuya ejecución se prevé en los ejercicios que 
se establecen en el siguiente cuadro de financiación, que podrá sufrir variaciones en 
función de la fecha de adjudicación y efectivo inicio de la prestación, con la ampliación 
del número máximo de anualidades previsto en el citado artículo 174.5 del TRLHL:

Financiado 
por la UE

Aportación 
Ayuntamient
oAño 

Implanta
ción

Cuota 
Anual Subtotal IVA 21% Total 80 % los 3 

primeros 
años

20% los 3 
primeros 
años

2021 35.500,00 € 8.750,00 € 44.250,00 € 9.292,50€    53.542,50 € 42.834,00 €      10.708,50 € 
2022     35.000,00 € 35.000,00 € 7.350,00 €    42.350,00 €    33.880,00 €    8.470,00 € 
2023     35.000,00 € 35.000,00 €  7.350,00 €    42.350,00 € 33.880,00 €    8.470,00 € 
2024     35.000,00 € 35.000,00 €  7.350,00 €    42.350,00 €  -   42.350,00 € 
2025     35.000,00 € 35.000,00 €  7.350,00 € 42.350,00 €  - 42.350,00 €
2026 26.250,00 € 26.250,00 € 5.512,50 € 31.762,50€ - 31.762,50 €
 
Total   175.000,00 € 210.500,00 € 44.205,00 €  254.705,00 €    110.594,00 €   144.111,00€ 

El importe correspondiente a 2021 se abonará con cargo a la aplicación 
24110.629.00 del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el 
importe aprobado por el Ayuntamiento para el presente ejercicio, quedando acreditada 
la plena disponibilidad de los fondos.

En consecuencia, con el carácter plurianual de la inversión, y en relación con 
los compromisos de gasto para ejercicios futuros, la ejecución del contrato quedará 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente a tal fin en los ejercicios 
sucesivos a que haya de extenderse la vigencia del contrato, no obstante, la 
Corporación asume el compromiso de incluir en sus Presupuestos el importe 
correspondiente a dichos ejercicios.

TERCERO: Atribuir la condición de responsable del contrato a Dª. Consuelo Muñoz 
Aranda, Jefa del Servicio Municipal de Desarrollo Empresarial. En tal condición les 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada conforme al art. 62.1 LCSP. 

CUARTO: Designar como miembros de la Mesa de Contratación que asistirá al órgano 
de contratación en el presente procedimiento:

- Presidente: 
Titular: Dª. Julia Cejudo Donado-Mazarrón, Concejal de Desarrollo Empresarial 
y Comercio.
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Suplente: D. Francisco Delgado Merlo, Tte. de Alcalde del Área de Régimen 
Interior y Sociedad de la Información.

- Vocales: 
Titular: D. Manuel Jesús Villajos García, Secretario General del Ayuntamiento.
Suplente: Dª. Aurora Gómez Campos, Técnica de Administración General del 
Área de Régimen Jurídico
Titular: D. Ricardo Aumente León, Interventor de Fondos del Ayuntamiento.
Suplente: Dª. M.ª Paz, Técnica de Administración General del Área Económica.

- Secretaria: 
Titular: Dª. María Barrios Carrasco, Técnica de Administración General del Área 
de Contratación.
Suplente: D. Carlos Úbeda Técnico de Gestión del Área de Contratación

QUINTO: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato, que se 
desarrollará mediante procedimiento Abierto.

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.

20º.- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=20

21º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=21

22º.- RUEGO DE IZQUIERDA UNIDA PARA SOLICITAR PROTECCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS CULTURALES, HISTORICOS Y NATURALES DEL CERRO DE LA 
COCINILLA. .

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=22

PP2021IU00012.- 

Dña. Juana Caro Marín, Portavoz del Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA, de 
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del presente y 
para que sea debatido en la sesión plenaria de referencia, formula el siguiente:
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RUEGO SOBRE PETICIÓN DE PROTECCION DE LOS ELEMENTOS CULTURALES, 
HISTORICOS Y NATURALES DEL CERRO DE LA COCINILLA.

Entendiendo que las corporaciones locales son competentes para la protección 
de los elementos culturales, históricos y naturales de su término municipal, así como 
para elevar medidas semejantes a otras instancias superiores. 

Y que en este sentido, señalamos el paraje denominado ‘Cerro de la Cocinilla’ 
dentro del término municipal de Valdepeñas, entre la carretera CR-P-612 y el camino 
de ‘la cuesta grande’ (coordenadas 30S 467224.70; UTM 4287422.00), como un 
paraje susceptible de ser protegido por las razones que se exponen a continuación: 

1. Que en dicho paraje se encuentran unas antiguas construcciones de piedra, a 
modo de muros circulares, con uso ganadero en épocas pasadas. Dichas 
estructuras tienen un valor cultural y de patrimonio etnográfico, que debería de 
ser recogido como tal. Sin embargo, éstas no se encuentran catalogadas, 
corriendo el riesgo de ser destruidas. 

2. Que igualmente, en dicho paraje encontramos un afloramiento de rocas 
cuarcíticas, que forman una alberca natural, que se inunda en épocas de 
abundantes lluvias, constituyendo un micro hábitat importante para la fauna 
local. 

3. Que en las inmediaciones se encuentran igualmente poblaciones reproductoras 
de dos especies de aves amenazadas, catalogadas como “Vulnerable” en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha (Decreto 
33/98). Estas son el sisón (Tetrax tetrax) y la ganga ibérica (Pterocles alchata). 

Por todo ello, entendiendo desde este Grupo Municipal, como necesario, brindar 
de protección a tan importante y singular paraje, constituyéndolo como un área 
reservada en la que no se permitan actividades contrarias a la conservación de sus 
valores naturales y culturales.

Presentamos el siguiente ruego:

Que se inicie el proceso que corresponda en materia de estudio o análisis del 
paraje ‘Cerro de la Cocinilla o de las Cocinillas’, conducente a su catalogación y figura 
de protección que se considere la oportunidad en virtud del marco legal vigente.

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de la Propuesta que antecede.

23º.- RUEGO DE IZQUIERDA UNIDA DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS AL PEQUEÑO COMERCIO, HOSTELERÍA Y OTRAS DE 
VALDEPEÑAS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=23
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PP2021IU00013.- 

Dña. Juana Caro Marín, Portavoz del Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA, de 
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del presente y 
para que sea debatido en la sesión plenaria de referencia, formula el siguiente:

RUEGO SOBRE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL 
PEQUEÑO COMERCIO, HOSTELERÍA Y CUALESQUIERA OTRAS ACTIVIDADES 
MENORES AFECTADAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, POR LA PANDEMIA DEL 
COVID-19 EN VALDEPEÑAS 

En la pasada sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 1 de 
marzo por unanimidad se acordaba habilitar la partida de aplicación 43300.479 
denominada: 

“Otras subvenciones a empresas privadas” destinadas al pequeño comercio, 
hostelería y cualesquiera otras actividades menores afectadas, directa o 
indirectamente, por la pandemia del Covid-19, por importe de 500.000,00 euros.

Igualmente se acordaba exponer el citado acuerdo al público mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, de 3 de marzo de 2021, considerando 
definitivamente aprobado si no se hubiesen presentado escrito o alegación alguna.

El pasado 09 de Febrero, el alcalde de Valdepeñas anunciaba por primera vez 
ayudas y exenciones para empresarios y autónomos afectados por la situación ante la 
COVID-19 en nuestra localidad y reseñaba, ya entonces, “que se estaban redactando 
las bases para el acceso de estas ayudas, con lo que se esperaba poder iniciar el 
periodo de recepción de solicitudes el próximo mes de abril”.

Ha pasado el mes de abril y para la convocatoria del Pleno Ordinario de Mayo 
tampoco está prevista la aprobación de estas “bases para el acceso de estas ayudas”.
Por todo ello, entendiendo desde este Grupo Municipal, que es urgente e 
improrrogable aprobar una Convocatoria de Subvenciones Destinadas al Pequeño 
Comercio, Hostelería y cualesquiera Otras Actividades Menores Afectadas, directa o 
indirectamente, por la pandemia del Covid-19 en Valdepeñas.

Presentamos el siguiente ruego:

Que se agilicen y concluyan todos los trámites necesarios, incluidas 
convocatorias de sesiones extraordinarias de pleno, para la aprobación de las bases 
de una Convocatoria de Subvenciones Destinadas al Pequeño Comercio, Hostelería y 
cualesquiera Otras Actividades Menores Afectadas, directa o indirectamente, por la 
pandemia del Covid-19 en Valdepeñas, en el menor espacio de tiempo posible.

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de la Propuesta que antecede.
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24º.- PREGUNTA DE IZQUIERDA UNIDA DE VERTIDOS ILEGALES DEL 
BARRANCO ELOLA.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210503X1&punto=24

PP2021IU00014.- Dña. Juana Caro Marín, Portavoz del Grupo Municipal de IZQUIERDA 
UNIDA, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del 
presente y para que sea contestada en la sesión plenaria de referencia, formula las 
siguientes PREGUNTAS:

Siendo conocedores de la denuncia de la situación de la parcela sita en el 
polígono 112, Parcela 15, en el Barranco de Elola, con referencia catastral 
13087A112000150000FD, donde en los últimos 2 años se viene realizando el depósito 
ilegal de escombros.

Hechos que se vienen produciendo desde que en Septiembre de 2019, un 
vecino de Valdepeñas presentara una queja en ventanilla única del Ayuntamiento 
sobre dicha ilegalidad, la situación no sólo no ha sido corregida, sino que el número de 
escombros ha aumentado. Así ha sido constatado el pasado domingo 18 de Abril de 
2021. En tal fecha, no sólo no se habían retirado los escombros vertidos en 2019, sino 
que se han vertido más. Además, estos nuevos vertidos se han realizado al borde de 
un humedal allí situado, donde se reproducen especies protegidas de anfibios, como el 
gallipato (Pleurodeles waltl), catalogado como “de interés especial” en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha (Decreto 33/98).

En 2019 por parte de los servicios correspondientes del Ayuntamiento de 
Valdepeñas ya se deja constancia de la identificación del infractor, anunciándose que 
se procederá a retirar los escombros y denunciar al culpable. Sin embargo, lejos de 
haberse procedido a la retirada de escombros, estos han aumentado.
Por lo que preguntamos:

 ¿Cuál es el trámite actual del expediente una vez identificado el infractor y 
anunciada la retirada de escombros?

 ¿Qué medidas además de las señaladas se han llevado a cabo?
 ¿Ha solicitado la empresa a administración correspondiente la autorización de 

actividades de tratamiento de residuos?
 ¿Ha retirado la empresa (infractor) los vertidos, como así se indicaba en el 

acuerdo de Junta de Gobierno?
 ¿En el caso que la empresa (infractor) no retire los vertidos tiene el 

Ayuntamiento intención de retirarlos o tomar los acuerdos necesarios para ello?
 ¿Qué sanciones o medidas tiene previsto el Gobierno Municipal realizar?

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de la Propuesta que antecede.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo las 14:12 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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