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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION EL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE  DE DOS MIL CUATRO.

En la villa de Seseña, a 20 de Diciembre 2004, y siendo las 20:00 horas, se reunieron en
esta Casa Consistorial, previa citación al efecto en 1ª convocatoria, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde D. Manuel Fuentes Revuelta, los señores Concejales siguientes:

Dña. Nuria Beatriz Muñoz Fernández
D. David García Contreras
Dña. Mercedes Urosa Martín
D. Felipe Torrejón Sanjuán
Dña. Juana Martínez Martínez
D. Tomás García Félix
D. Felipe Sancho Ricoy
D. Javier Hernández-Cornejo Pérez
D. Víctor Manuel Hernández Navas
Dña. María Asunción Fructuoso Peña
D. Cándido Mejía Martín

que constituyen la mayoría absoluta del número de miembros que legalmente componen esta
Corporación, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada, actuando como Secretaria Dña.
Marta Abella Rivas.

La Sesión ordinaria se celebra previa convocatoria realizada al efecto con la antelación
reglamentaria.

Se procede a la dación en cuenta, deliberación y acuerdo de los puntos incluidos en el
Orden del Día que se expresan y constatan a continuación.

A) PARTE RESOLUTIVA:

PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
objeción al Acta de la Sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 29 de Noviembre de
2004, que ha sido distribuida con la convocatoria.
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El portavoz del GM PSOE expone que no tiene nada que alegar.

El portavoz del GM PP manifiesta que  su GM tampoco tiene nada que objetar.

Sometida a votación, el acta de la sesión anterior queda aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO
CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN
INDIRECTA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN
LAS ZONAS INDUSTRIALES.

El pasado mes de septiembre se inició expediente de contratación de tramitación ordinaria
para la adjudicación por procedimiento abierto mediante la forma de concurso del contrato de gestión
del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos en las zonas industriales de Seseña.
Tramitado el expediente y evacuados los trámites oportunos, con fecha 29 de noviembre de 2004 el
Pleno de la Corporación acordó declarar desierto el concurso convocado por al no considerarse
ninguno de los proyectos presentados por los licitadores adecuados para la prestación del servicio
y proceder al inicio de un nuevo procedimiento de contratación con las precisiones oportunas en el
Pliego que se redacte al efecto para asegurar que las ofertas que se presenten se adecuen a las
necesidades del servicio.

Atendido que ha sido redactado de nuevo Pliego de cláusulas administrativas particulares,
existiendo consignación suficiente en la partida 442.227.00 del Presupuesto General Vigente para
hacer frente a los gastos correspondientes a la primera anualidad, vistos los informes obrantes en el
expediente así como el Informe de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, esta Alcaldía
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1. APROBAR el siguiente PLIEGO de cláusulas administrativas particulares:

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EN EL CORCURSO PARA ADJUDICAR MEDIANTE CONCESION LA

GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS EN LAS ZONAS INDRUSTRIALES DE SESEÑA.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la concesión del Servicio Público de
recogida de residuos sólidos urbanos en las zonas industriales de Seseña, de acuerdo
con las determinaciones de este Pliego.

2. DURACION DEL CONTRATO.
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2.1.- La duración del contrato será de 5 años contados desde la firma del
contrato,  pudiendo ser objeto de una prórroga de 5 años por mutuo acuerdo de las
partes.

2.2.- En todo caso, llegado el vencimiento del contrato, (o de su prórroga en función de que
exista), sin que haya concluido el procedimiento para una nueva adjudicación de la concesión del
Servicio, el concesionario estará obligado a prolongar su gestión hasta la finalización de dicho
procedimiento, sin que esta prolongación pueda ser superior a 12 meses.

3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional, en los términos de los arts. 16 y siguientes de la LCAP y no estén afectos
por ninguna de las circunstancias que enumera el art. 20 de dicha ley como prohibiciones para
contratar.

La Administración podrá contratar con Uniones de Empresas que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escritura Pública
hasta que se haya efectuado la adjudicación) las cuales responderán solidariamente ante la
Administración y ante la cual se nombrará un representante o un apoderado único.

4. TIPO DE LICITACION.

1.- Se fija a la baja en 58.000 euros anuales IVA incluido.

2.- La administración Municipal se compromete a establecer anualmente la adecuada
consignación presupuestaria, en el Estado de Gastos del Presupuesto Ordinario, para hacer frente a
las obligaciones que se deriven del presente contrato.

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

El contrato de concesión se adjudicará por  tramitación ordinaria,
procedimiento abierto y forma de concurso.

6. GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

1.- Para tomar parte en el concurso los licitadores deberán constituir una garantía
provisional por importe del 2% del tipo de licitación, es decir, de MIL CIENTO SESENTA
EUROS (1.160�), en cualquiera de las formas previstas en el artículo 35 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 55 y siguientes 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. En el supuesto de garantía constituida en metálico, se depositará
en la Tesorería del Ilmo. Ayuntamiento de Seseña (Toledo).
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2.- En caso de concursar como agrupación de empresas, la fianza deberá figurar a nombre
de la agrupación.

3-. El adjudicatario está obligado a constituir la garantía definitiva por la cuantía
correspondiente al 4% del importe de adjudicación, en el plazo de QUINCE (15) DIAS desde que
se le notifique la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Texto
Refundido de  la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. De no cumplirse este
requisito por causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato.

        La garantía definitiva podrá constituirse en las formas y conforme a lo dispuesto en el artículo 36
del Texto Refundido de  la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 55 a 58 y 61 del
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El adjudicatario se obliga a la ejecución del contrato con exacto cumplimiento de las
condiciones recogidas en el presente Pliego, así como de cuantas disposiciones estén vigentes en
materia de contratación local, comprometiéndose a procurar todos los elementos necesarios para
llevar el mismo a buen término y a realizar cuantas gestiones sean necesarias para ello.

8. DOMICILIO DE LOS LICITADORES.

En sus proposiciones los licitadores deberán señalar un domicilio a efectos de
notificaciones.

9. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

La entrega de proposiciones deberá hacerse en la Secretaría General de este Ayuntamiento,
entre las NUEVE Y CATORCE HORAS, durante el plazo de QUINCE DIAS NATURALES,
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

       Dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación y en horario de 9 a 14 horas, las empresas
licitadoras presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento los sobres A y B con la documentación que
se indica en el presente Pliego. La presentación de proposiciones presupone por parte del empresario
la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego sin salvedad alguna y la declaración
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con las
Administraciones.

Una vez entregada o recibida la documentación no puede ser retirada, salvo que la retirada
de la proposición sea justificada. Cada licitador no podrá presentar más que una proposición sin
admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras
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si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. Este hecho dará lugar a la
inadmisión de todas las propuestas por él suscritas.

          Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

       Las propuestas constarán de dos sobres con las letra A y B. En cada uno de ellos figurará el
nombre del proponente y la inscripción  “PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL
CONCURSO PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA  DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS EN LAS ZONAS INDUSTRIALES DE SESEÑA”.

Sobre A . “ Documentación Administrativa”.:

Se presentará cerrada y contendrá la documentación señalada a continuación, la cual será
original o en su caso fotocopias compulsadas, a excepción del resguardo de garantía provisional
que será original. Todos los documentos deberán figurar en un índice:

Documentación a presentar.

Sobre “A”: “CAPACIDAD PARA CONTRATAR”
TÍTULO: “DOCUMENTACIÓN GENERAL (Designación del Servicio)”

C O N T E N I D O:

En el sobre "A", figurarán los siguientes documentos o fotocopia de los mismos debidamente
autenticadas de acuerdo con la legislación vigente.

  a) Escritura de Constitución o modificación en su caso, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil. Para las empresas individuales, será obligatoria la presentación
del D.N.I. o el que en su caso le sustituya reglamentariamente.

  b) Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada del firmante de la
proposición.

c) Los que comparezcan o firmen en nombre de otro, presentarán poder bastante al
efecto. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

Cuando dos o más personas presenten ofertas conjuntas de licitación, cada una
acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, y designar
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la persona o Entidad, que durante la vigencia del contrato, ostentará la plena
representación de todos ante la Administración.

  d) Declaración responsable de no estar incursa en prohibición de contratar, conforme al
artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

  e) Documento justificativo de haber constituido la garantía provisional.

f) Cédula de Identificación Fiscal o fotocopia de la misma.
g) Acreditación de la solvencia económica y financiera mediante la presentación de

Informe de Instituciones Financieras.
h) Acreditar, conforme al artículo 15 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, que la empresa está al corriente de sus Obligaciones Tributarias y de la
Seguridad Social, en los términos expuestos en los artículos 13 y 14 del mismo texto
legal.

Sobre “B”

Se presentará cerrada y contendrá la documentación señalada a continuación, la cual será
original o en su caso fotocopias compulsadas. Todos los documentos deberán figurar en un índice:

Documentación a presentar.

 Sobre "B": "PROPOSICION ECONÓMICA".
TITULO: "PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS DIFERENTES AL DEL
PRECIO”
(Denominación del Servicio)

B.1- Proposición Económica formulada de acuerdo con el siguiente modelo de
proposición:

D. ........................................................ , vecino de ................

con domicilio en .........................................................., según DNI nº
..................................,, actuando en nombre propio o en representación de……………, enterado
del expediente de contratación así como de la convocatoria para la adjudicación por procedimiento
abierto mediante la forma de CONCURSO de la Concesión administrativa del servicio público de
recogida de residuos sólidos urbanos en las zonas industriales de Seseña , así como del Pliego de
Claúsulas Administrativas particulares, anunciada en el BOP de Toledo nº ................ , toma parte
en la misma comprometiéndose a realizarlas con estricta sujeción a los pliegos que acepta
íntegramente, por la cantidad de…………..(letra y número) euros IVA incluido.

B.2- Criterios diferentes al del precio:
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Contendrá la siguiente documentación, a valorar por la Mesa de Contratación, según los
criterios señalados en la cláusula 11:

B.2.1: Proyecto del servicio:  periodicidad, personal, material, instalaciones….

B.2.2. Experiencia.

Relación de los servicios prestados en el curso de los últimos tres años relacionados con el
objeto del presente contrato así como certificados de buena ejecución de los mismos.

Fecha y firma.

La proposición económica se presentará en escrito de forma legible y no se
aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administración estima fundamental para considerar la oferta.

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

La valoración de las ofertas presentadas para la adjudicación de la
Concesión objeto del presente concurso se realizará de acuerdo con los criterios que se
establecen a continuación:

VALORACION MAXIMA

A) Precio ofertado.                     De 0 a 5 puntos

Se ponderará asignando un punto por cada 5 % de tramo de baja sobre el tipo de licitación, con el
máximo de la valoración establecida.

B) Proyecto del servicio.              De 0 a 5 puntos.

Idoneidad del Proyecto del Servicio presentado (periodicidad, personal, material, instalaciones…).

C) Experiencia.                              De  0 a 2 puntos.
Relación de los servicios prestados en el curso de los últimos tres años relacionados con el objeto
del presente contrato así como certificados de buena ejecución de los mismos. Se valorará
preferentemente experiencia con la Administración Pública.

12. COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION Y CALIFICACION PREVIA.

La Mesa de Contratación estará constituida por:

   - Presidente de la Mesa: Sr. Alcalde-Presidente o persona en quien delegue.
   - Vocales de la Mesa:
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   - Un miembro de cada Grupo Político con representación municipal.
   - El Secretario-Interventor del Ayuntamiento.

   - Secretario de la Mesa: Un funcionario de la Corporación.

El asesoramiento jurídico de la Mesa estará a cargo de los servicios jurídicos municipales.

 Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa de Contratación,
en sesión no pública, examinará la documentación presentada en tiempo y forma por los
licitadores, procediendo a su calificación y resolverá sobre las empresas que son admitidas. Si la
Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará
a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrijan o
subsanen ante la propia mesa de contratación.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES.

Tendrá lugar a las 11:30 horas del décimo día natural siguiente a aquel en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso se pospondrá el acto
al lunes siguiente.

En el lugar, día y hora señalados en el anuncio de la licitación, tendrá lugar el acto de apertura
de las proposiciones económicas, constituyéndose a estos efectos la Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas y admitidas con el acta y
propuesta de adjudicación, al Pleno de la Corporación.

Con el fin de elevar la propuesta de adjudicación del concurso, la Mesa de contratación
podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

       La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición
más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma o declarar desierto el
concurso, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación del
concurso que figuren en el pliego.

14. ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el Pleno del Ayuntamiento, previa propuesta de la Mesa
de Contratación, procederá a la adjudicación del  concurso, en el plazo máximo de 2 meses a contar
desde la apertura de proposiciones.

15. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
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1.-Dentro del plazo de DIEZ DIAS desde la adopción del acuerdo se notificará la
adjudicación al licitador seleccionado, al tiempo que se le requerirá para que presente el
documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva.

2.-En la propia notificación se citará al interesado para que, en el día y hora que se indique,
concurra a formalizar el contrato.

3.-Si el adjudicatario no atendiese a dicho requerimiento la adjudicación quedará de pleno
derecho sin efecto, con las consecuencias previstas en el artículo 54 de la LCAP.

16. ABONO DE GASTOS POR EL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario quedará obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros
gastos que se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de la formalización del
contrato, incluidos impuestos, tasas municipales y gravámenes de toda clase.

17. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Dado el carácter administrativo del concurso y del contrato que en virtud del mismo se
celebre, todas aquellas cuestiones litigiosas que se susciten en su interpretación, desarrollo,
ejecución y resolución tendrán este carácter y, en consecuencia, su conocimiento será de la
competencia de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previos los recursos
administrativos correspondientes.

18. REGIMEN LEGAL APLICABLE.

Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas expresamente al
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, 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 y demás
disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento de la Legislación de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del
régimen local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales en lo que resulte vigente.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el 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, el Organo de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este
contrato, resolver las dudas que ofrezca  su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos correspondientes, previa
audiencia del contratista, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, y
contra los mismos habrá lugar al recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha jurisdicción.
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DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

19. OBLIGACIONES BÁSICAS DEL CONCESIONARIO.

Serán obligaciones básicas del concesionario las siguientes:

a) Prestar el Servicio objeto del contrato poniendo para ello en funcionamiento las
instalaciones y medios necesarios. A este respecto el concesionario deberá establecer
un contenedor por cada industria existente actualmente en el municipio, con un
mínimo de 160 contenedores de una capacidad cada uno de ellos de 800 litros.

b) La frecuencia de prestación del servicio será como mínimo tres días por semana.
c) El Servicio se prestará por el concesionario durante el plazo de duración de la

concesión, siendo de su cuenta los gastos que originen en general el funcionamiento del
mismo.

d) Conservar las construcciones e instalaciones y mantenerlas en perfecto estado de
funcionamiento, limpieza e higiene hasta la conclusión de la concesión. El
concesionario suscribirá a favor del Ayuntamiento de Seseña una póliza de seguro a
todo riesgo.

e) Mantener, conservar y reponer, sin coste alguno para el Ayuntamiento, los
contenedores afectos al servicio.

f) Admitir al uso del servicio a toda persona que cumpla los requisitos reglamentarios.
g) Responder ante terceros de los daños que puedan irrogarse por el funcionamiento del

servicio concedido, salvo lo que procedan de actos realizados en cumplimiento de
órdenes impuestas por este Ayuntamiento.

h) No enajenar ni gravar sin autorización bienes o instalaciones que deban revertir a la
Corporación concedente.

20. DERECHOS DEL CONCESIONARIO.

Son derechos del concesionario:

a) Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio.
b) Percibir las retribuciones correspondientes por la prestación del servicio.
c) Revisar la retribución económica, en el supuesto de modificaciones del servicio

impuesta por la Corporación que aumenten los costos.

21. DEL PAGO DE LOS SERVICIOS.

1.- La retribución que el Ayuntamiento de Seseña satisfará al concesionario será la ofrecida
por el concesionario en la proposición económica.
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2.- En el Presupuesto Ordinario de la Corporación se consignará anualmente crédito
suficiente para hacer frente al pago de las mismas.

22. DEL PERSONAL.

1.- Todo el personal empleado por el contratista en la prestación de los servicios objeto de
este contrato tendrá dependencia laboral del mismo, sin que por ninguna causa, incluso la de
despido, pueda pasar dicho personal a depender del Ayuntamiento, no interviniendo éste, bajo
ninguna forma, en las relaciones laborales que puedan existir entre el concesionario y su personal.

2.- El contratista estará obligado a afiliar a todo el personal a sus órdenes a la Seguridad
Social, en la forma prevista por las leyes y demás disposiciones en vigor.

3.- Igualmente viene obligado el contratista a formalizar por escrito los contratos de trabajo
con todos y cada uno de los trabajadores que hayan de ocuparse en la prestación de los servicios
objeto de este contrato, con arreglo a lo dispuesto en la vigente Legislación Laboral.

4.- Todo el personal que el concesionario emplee en la prestación de los servicios objeto de
este contrato deberá percibir los haberes y jornales fijados en las disposiciones y convenios
laborales que le sean de aplicación obligatoria, estando el concesionario en todo momento,
respecto al mismo, al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social y de accidentes de
trabajo.

5.- El concesionario se compromete, durante la vigencia del contrato a dimensionar su
plantilla de personal de acuerdo con las necesidades de cada momento, con el fin de lograr una
realización más eficaz y eficiente de la prestación contratada.

En este sentido el Ayuntamiento le dará cuenta de cuantas anomalías observe que afectan a
este aspecto concreto del Servicio, a los efectos de que por aquél se tomen las medidas que
considere más convenientes.

6.- El horario de trabajo del personal adscrito al Servicio será fijado por el concesionario,
de acuerdo con las necesidades del mismo.

7.- Inicialmente, esto es, desde el comienzo de la vigencia del contrato y mientras no se
introduzca modificación alguna, el personal afecto al servicio será el suficiente para cumplir con el
plan de trabajo previsto.

23. DE LA ORGANIZACIÓN.

La dirección de los servicios corresponde al concesionario, el cual deberá designar a
persona competente y responsable, cuyas funciones esenciales consistirán en la organización y
dirección técnica de los trabajos, medios materiales y personales, así como en las relaciones con el
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Ayuntamiento, todo ello bajo la supervisión de los Servicios Técnicos Municipales y, en su caso,
del Delegado del Servicio.

24. REVISIÓN DE PRECIOS Y  MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

1. Anualmente, a partir del primer año de vigencia del contrato, se procederá a la revisión
del precio del mismo en función del IPC así como de las modificaciones producidas en el año
anterior en la prestación del servicio por incremento o disminución de industrias en el municipio
que hayan supuesto aumento o disminución de los costos para el concesionario. El punto de
partida para la revisión será el precio de la concesión del último año. El concesionario remitirá a
este efecto anualmente un estudio de costes con propuesta de revisión que deberá ser aprobado por
el Ayuntamiento con carácter previo a su aplicación.

2. Sin perjuicio de lo anterior el Ayuntamiento podrá exigir todas las modificaciones en la
prestación de los servicios que estime oportunos con el fin de mejorar las mismas.

 Cuando se proponga por el Ayuntamiento una modificación en la prestación de los
servicios, el concesionario la estudiará y, una vez aprobada la misma por el Ayuntamiento y
acordada la modificación propuesta, se ordenará la realización de la misma, asumiendo este último
el compromiso de atender el mayor coste que ello suponga.

 El contratista podrá, asimismo, solicitar del Ayuntamiento las modificaciones que
considere necesarias para la mejor marcha del Servicio. En su solicitud deberá describir todas las
características de la medida o medidas propuestas, acompañando a la misma proyecto que incluya
lo establecido en la condición anterior. En ningún caso podrá el concesionario llevar a cabo
ninguna modificación del Servicio sin que previamente medie la correspondiente autorización del
Ayuntamiento.

Todas las modificaciones del Servicio deberán ser realizadas en los plazos que determine
el Ayuntamiento.

25. DE OTROS ASPECTOS EN CUANTO A LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS.

- El contratista no podrá subarrendar, ceder o traspasar a terceros los derechos y
obligaciones dimanantes del presente contrato sin la autorización expresa del Ayuntamiento, el
cual la otorgara de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de
contratación administrativa.

- Cualquier anomalía o incidencia en los servicios, que afecte la buena marcha de los
mismos, observada por el concesionario o por el personal a sus órdenes, deberá ser puesta
inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento a fin de que éste pueda adoptar, a la mayor
brevedad posible, las medidas correctoras que estime pertinentes.
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- El contratista asumirá la responsabilidad que le corresponda en materia civil o penal por
cuestiones relacionadas con la prestación de los servicios, indemnizando, si hubiera lugar, a
terceros o al propio Ayuntamiento, si éste sufriera daños en sus bienes por causas imputables al
contratista o a sus empleados.

26. DE LA EXTINCION DE LA CONCESION

Las concesión se extinguirá por las causas establecidas en los artículos 111 y  164 y
siguientes del TRLCAP.

27. DEL RESCATE DE LA CONCESION.

 Por razones de utilidad pública, el Ayuntamiento podrá acordar el rescate de la
concesión previo pago de las indemnizaciones que correspondan de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169.4 del TRLCAP.

28. DE LA REVERSION DE LOS BIENES AFECTOS AL SERVICIO.

Cuando finalice el plazo de la concesión el servicio revertirá a la administración,
debiendo en contratista entregar al Ayuntamiento los contenedores afectos al servicio,
adquiriendo éste la propiedad de los mismos, sin que ello conlleve indemnización a
favor del concesionario.

2. APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN por tramitación ordinaria,
AUTORIZAR EL GASTO de CINCUENTA Y OCHO MIL EUROS (58.000,00�) con
cargo a la partida 442.227.00 del presupuesto vigente para hacer frente a los gastos de la
primera anualidad, así como adquirir el compromiso de consignar en los sucesivos
presupuestos la cantidad necesaria para hacer frente al pago del resto de las anualidades y
disponer la APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN abierto
convocando concurso para la adjudicación de la concesión con arreglo al citado Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares que se aprueban en este acuerdo, que se consideran
parte integrante del contrato.
3. ANUNCIAR LA LICITACIÓN en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.

El portavoz del GM PSOE expone que su GM se manifestará de acuerdo puesto que el
pliego recoge los requisitos mínimos para la mejora.

El portavoz del GM PP expone que también se pronunciarán a favor puesto que así fue
acordado en la Comisión de Hacienda, Personal y Cuentas.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.
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El Sr. Alcalde informa de que el Concejal D. José Manuel Toribio Jarillo no está presente
por problemas de salud, habiendo presentando sus excusas con anterioridad.

TERCERO.-APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE
PARCELAS EN LA UE-14, PARA LA PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL BAJO EL RÉGIMEN DE ENTIDADES
COOPERATIVAS O DE CARÁCTER BENÉFICO O SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Se expone al Pleno de la Corporación, que se pretende aprobar un Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas para la enajenación de parcelas sitas en la UE-14 (26 parcelas). Para
la promoción y construcción de viviendas de protección oficial bajo el régimen de entidades
Cooperativas o de Carácter Benéfico o Social sin ánimo de lucro.

El contenido del PLIEGO es el siguiente:

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
ENAJENACIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE PARCELAS EN LA UE-14 DE SESEÑA
PARA LA PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
BAJO EL REGIMEN DE ENTIDADES COOPERATIVAS O DE CARÁCTER BENÉFICO O
SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Como medida para fomentar la promoción de viviendas sociales a través, entre otros, del
cooperativismo como fórmula de acceso a la vivienda, entendido como movimiento asociativo
dirigido a aumentar una forma de resolver la necesidad de alojamiento basada en la convivencia y
en la solución comunitaria de problemas y necesidades comunes de la localidad de Seseña, se
redacta el presente pliego de condiciones Económico-administrativas para la promoción de
viviendas de protección oficial.

Bases y condiciones:

l.ª Objeto del Concurso. El presente Pliego tiene por objeto regular el concurso para la
enajenación de terrenos municipales  para el fomento de viviendas sujetas a cualquier régimen de
protección oficial a entidades cooperativas o de carácter benéfico o social, de acuerdo con el
artículo 79.2.b) de la Ley 2/98, de 4 de junio de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística.

2.ª Descripción de las parcelas.- El presente concurso tiene por objeto la enajenación de las
siguientes parcelas de forma conjunta, no pudiendo optarse por la presentación de ofertas
separadas:

- Parcela 1, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 2; a la izquierda, con la zona verde ZV-1; y al fondo con la parcela 60, tiene
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una edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2042, Libro 191,
Folio 3, Finca número 13.990, inscripción 1ª.

- Parcela 2, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 3; a la izquierda, con la parcela 1; y al fondo con la parcela 61, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 6, Finca número 13.991, inscripción 1ª.

- Parcela 3, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 4; a la izquierda, con la parcela 2; y al fondo con la parcela 62, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 9, Finca número 13.992, inscripción 1ª.

- Parcela 4, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 5; a la izquierda, con la parcela 3; y al fondo con la parcela 63, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 12, Finca número 13.993, inscripción 1ª.

- Parcela 5, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 6; a la izquierda, con la parcela 4; y al fondo con la parcela 64, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 15, Finca número 13.994, inscripción 1ª.

- Parcela 6, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 7; a la izquierda, con la parcela 5; y al fondo con la parcela 65, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 18, Finca número 13.995, inscripción 1ª.

- Parcela 7, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
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superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 8; a la izquierda, con la parcela 6; y al fondo con la parcela 66, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 21, Finca número 13.996, inscripción 1ª.

- Parcela 8, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 7; a la izquierda, con la parcela 9; y al fondo con la parcela 67, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 24, Finca número 13.997, inscripción 1ª.

- Parcela 9, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 10; a la izquierda, con la parcela 8; y al fondo con la parcela 68, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 27, Finca número 13.998, inscripción 1ª.

- Parcela 10, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 11; a la izquierda, con la parcela 9; y al fondo con la parcela 69, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 30, Finca número 13.999, inscripción 1ª.

- Parcela 11, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 12; a la izquierda, con la parcela 10; y al fondo con la parcela 70, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 33, Finca número 14.000, inscripción 1ª.

- Parcela 12, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 13; a la izquierda, con la parcela 11; y al fondo con la parcela 71, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 36, Finca número 14.001, inscripción 1ª.

- Parcela 13, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
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superficie de 211,10 m2, que linda al frente con la calle de la Huerta; a la derecha, con
la parcela 14; a la izquierda, con la parcela 12; y al fondo con la parcela 72, tiene una
edificabilidad de 162,74 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 39, Finca número 14.002, inscripción 1ª.

- Parcela 60, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominado vial interior; a la
derecha, con la parcela de zona verde ZV-1; a la izquierda, con la parcela 61; y al
fondo con la parcela 1, tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial
unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 180, Finca número 14.049, inscripción 1ª.

- Parcela 61, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 60; a la izquierda, con la parcela 62; y al fondo con la parcela 2,
tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 183, Finca número 14.050, inscripción 1ª.

- Parcela 62, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 61; a la izquierda, con la parcela 63; y al fondo con la parcela 3,
tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 186, Finca número 14.051, inscripción 1ª.

- Parcela 63, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 62; a la izquierda, con la parcela 64; y al fondo con la parcela 4,
tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 189, Finca número 14.052, inscripción 1ª.

- Parcela 64, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 63; a la izquierda, con la parcela 65; y al fondo con la parcela 5,
tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 192, Finca número 14.053, inscripción 1ª.
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- Parcela 65, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 64; a la izquierda, con la parcela 66; y al fondo con la parcela 6,
tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 195, Finca número 14.054, inscripción 1ª.

- Parcela 66, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 65; a la izquierda, con la parcela 67; y al fondo con la parcela 7,
tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 198, Finca número 14.055, inscripción 1ª.

- Parcela 67, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 66; a la izquierda, con la parcela 68; y al fondo con la parcela 8,
tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 201, Finca número 14.056, inscripción 1ª.

- Parcela 68, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 67; a la izquierda, con la parcela 69; y al fondo con la parcela 9,
tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 204, Finca número 14.057, inscripción 1ª.

- Parcela 69, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 68; a la izquierda, con la parcela 70; y al fondo con la parcela
10, tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 207, Finca número 14.058, inscripción 1ª.

- Parcela 70, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 69; a la izquierda, con la parcela 71; y al fondo con la parcela
11, tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 210, Finca número 14.059, inscripción 1ª.
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- Parcela 71, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 70; a la izquierda, con la parcela 72; y al fondo con la parcela
12, tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 213, Finca número 14.060, inscripción 1ª.

- Parcela 72, de la Unidad de Ejecución número 14 de Seseña, rectangular, con una
superficie de 207,90 m2, que linda al frente con la calle denominada vial interior; a la
derecha, con la parcela 71; a la izquierda, con la parcela 73; y al fondo con la parcela
13, tiene una edificabilidad de 160,27 m2, de uso residencial unifamiliar.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 2.042, Libro 191,
Folio 216, Finca número 14.061, inscripción 1ª.

Ha dichas parcelas le es de aplicación las siguientes condiciones urbanísticas:

Altura Máxima: 2 plantas y 7,50 metros a cornisa.

Ocupación máxima: 50 %.

Retranqueos: Frente y Fondo 3,00 metros.

Y demás condiciones establecidas en el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
Ejecución nº 14 de las NN. SS.

3.ª Forma de adjudicación-concurso

La adjudicación de la misma se hará por el sistema concurso en las condiciones que se reflejan en
este Pliego, publicándose anuncio del mismo en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo.

4.ª Precio

Como consecuencia de los fines de carácter social que se persiguen con este concurso de
enajenación de suelo público, se establece como precio el valor de QUINIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL  OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTE CENTIMOS (551.815,20  �.).

Precio que no podrá ser modificado en las proposiciones ni al alza, ni a la baja puesto que
el valor del suelo no es una circunstancia determinante para la adjudicación del concurso, que se
realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula séptima del presente pliego.

Por tener fijado el terreno el número de la inscripción registral y sus linderos, no cabrá
reclamación alguna por razón de diferencia de superficie, en más o menos, ni como consecuencia
de las condiciones geológicas, topográficas o análogas que encarezcan al final la construcción.

5.ª Condiciones y Requisitos de los concursantes.
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Al presente concurso solo podrán presentarse entidades cooperativas o de carácter benéfico o
social sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea la construcción de viviendas, las cuales deberán estar
sujetas a cualquiera de los regímenes de protección oficial bien el general o el especial.

Dichas entidades deberán de tener plena capacidad de obrar, y no estar incursas en las
prohibiciones y/o incompatibilidades contenidas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6.ª Garantía provisional y definitiva

Para poder tomar parte en el concurso será necesario adjuntar a la proposición, justificante
acreditativo de haber constituido en la Caja de la Corporación, en concepto de garantía
provisional, la cantidad de 11.036,30 Euros (�).

El adjudicatario del concurso deberá incrementar la cifra señalada en el apartado anterior hasta dar
cumplimiento al porcentaje del 4% del precio de adjudicación, que deberá ser ingresado en el
plazo de los quince días siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva.

7ª. Criterios de selección
La evaluación de los concursantes se realizará en función de los criterios que a continuación se
relacionan:

A. Memoria de calidades de la promoción. Se acreditará con la presentación de una
memoria de calidades para la promoción, en la que se detallarán los materiales y
equipamiento en las viviendas, así como cualquier tratamiento singular que afecte al
conjunto. Se determinará el Plan de Control de Calidad de las obras con indicación del
presupuesto que se destinará al mismo.

B. Precio de adjudicación de las viviendas. Se valorarán las propuestas que establezcan
un menor precio de adjudicación de las viviendas

C. Estudio económico financiero. Se valorarán los estudios económicos y financieros de
la promoción que demuestren la viabilidad de la promoción proponiendo una menor
carga económica a los adquirientes de las viviendas, durante el desarrollo de la
promoción y un menor plazo de adjudicación.

D. Cooperativas o entidades de carácter benéfico o social sin ánimo de lucro domiciliadas
en el municipio de Seseña. Se valorarán las entidades que presenten ofertas cuyos
cooperativistas estén empadronados en el municipio de Seseña.

Para la valoración de los criterios de evaluación indicados anteriormente se aplicará el siguiente
baremo:

CRITERIO
DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

A 0 –20
B 0 –15
C 0 –10
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D 0 –10

8.ª Presentación de Proposiciones. Documentación y plazo de presentación
La entrega de proposiciones deberá hacerse en la Secretaría General de este Ayuntamiento, entre
las NUEVE Y TRECE HORAS, durante el plazo de VEINTISEIS DIAS NATURALES, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres separados, sellados y lacrados, que se
nombrarán: “A” y  “B”, y en los que se indicará el nombre y apellidos o razón social y dirección
del proponente, y que contendrán la documentación que se indica a continuación:

- SOBRE “A”.- DOCUMENTACIÓN GENERAL. Que contendrá la siguiente
documentación:

� Garantía provisional. Deberá presentarse resguardo acreditativo de
haber constituido a favor del ayuntamiento la garantía provisional
establecida en la cláusula 6ª del presente Pliego.

� Fotocopia compulsada del D.N.I., del firmante de la propuesta.
� Escritura de constitución, inscrita en el Registro de Cooperativas o

Mercantil, así como el Documento Nacional de Identidad y
apoderamiento bastante (legal, suficiente y subsistente) para representar
a la entidad en cuyo nombre concurra, de la persona o personas que
actúen en representación.

� Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar determinadas en el Artículo 20 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

�  Certificaciones administrativas de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, expedidas por las Agencia Tributaria
correspondiente y de la Tesorería General o Territorial de la Seguridad
Social respectivamente.

El licitador deberá presentar la documentación exigida con los requisitos de
fehaciencia exigidos en la normativa vigente. En el caso de documentos
administrativos, sus copias gozarán de la misma validez y eficacia que
aquellos, siempre que exista constancia de que sean auténticas

- SOBRE “B”.- PROPUESTAS PARTICULARES. Que contendrá la siguiente
documentación:

� Memoria de calidades de la promoción que se pretende desarrollar.
� Documento en el que se haga constar el precio de adjudicación de las

viviendas que se pretende promover, que no podrá en ningún caso
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superar los máximos establecidos por la legislación estatal y
autonómica en materia de vivienda protegida.

� Estudio económico-financiero de la promoción, con indicación de los
ingresos y gastos previstos en función de las viviendas que se pretende
promover y de los plazos de desarrollo de cada una de las fases de la
promoción, con especial atención a las aportaciones dinerarias que
deban realizar los adquirentes de las viviendas.

� Listado de cooperativistas con domicilios de los mismos.

El concursante podrá presentar cualquier otra documentación que estime oportuna para un mejor
conocimiento de su proposición.

9.ª  Mesa de contratación

La Mesa de Contratación estará constituida por:

   - Presidente de la Mesa: Sr. Alcalde-Presidente o persona en quien delegue.
   - Vocales de la Mesa:

   - Un miembro de cada Grupo Político con representación municipal.
   - El Secretario del Ayuntamiento.

   - Secretario de la Mesa: Un funcionario de la Corporación.

El asesoramiento jurídico de la Mesa estará a cargo de los servicios jurídicos municipales.

Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa de Contratación,
examinará la documentación presentada en tiempo y forma por los licitadores procediendo a
su calificación y resolverá sobre las empresas que son admitidas. Si la Mesa observare
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará a los
interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de Contratación.

10.ª.- Apertura de proposiciones

Tendrá lugar a las 12:00 horas del séptimo día natural siguiente a aquel en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso
se pospondrá el acto al lunes siguiente.

En el lugar, día y hora señalados en el anuncio de la licitación, tendrá lugar el acto de apertura de las
Proposiciones Económicas (Sobres A) y de las Propuestas Particulares (Sobres C), constituyéndose a
estos efectos la Mesa de Contratación.
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La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas y admitidas con el
acta y propuesta de adjudicación, al Pleno de la Corporación.

Con el fin de elevar la propuesta de adjudicación del concurso,  la Mesa de Contratación
podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos
y se relacionen con el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo
81.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más
ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma o declarar desierto el concurso,
motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación del concurso que
figuren en el pliego.

11.ª Adjudicación definitiva y formalización del contrato.

El Pleno del Ayuntamiento adjudicará el contrato, en el plazo máximo de dos meses a contar de la
apertura de proposiciones, a la proposición mas ventajosa en base a los criterios señalados en el
presente Pliego.

Acordada la adjudicación y en el plazo de quince días hábiles desde la notificación al interesado,
el adjudicatario deberá presentar la fianza definitiva establecida en la Cláusula 6ª del presente
Pliego, procediéndose al otorgamiento de la escritura de transmisión de los bienes con sujeción a
las condiciones establecidas en el presente Pliego, en el plazo de dos meses desde la notificación
del acuerdo de adjudicación.

12.ª Obligaciones del Adjudicatario.

El adjudicatario vendrá obligado a asumir las siguientes obligaciones:

a) A destinar preceptivamente las parcelas adjudicadas a la construcción de viviendas
sujetas a cualquier régimen de protección oficial, para la adjudicación de las mismas a
los miembros de la entidad adjudicataria.

b) A no revender las parcelas adjudicadas o parcelas resultantes de cualquier segregación,
parcelación, reparcelación o cualquier otra figura jurídica parecida, y a construir las
viviendas en el plazo de 26 meses desde la fecha de escritura pública de las parcelas, de
manera que si en este plazo de veintiséis meses no se tuviera totalmente terminadas las
viviendas, existirá con carácter automático un derecho de reversión de la titularidad de
la parcela o parcelas en cuestión, a favor del Ayuntamiento de Seseña, que recuperará
automáticamente la titularidad y todos los derechos sobre las parcelas en que se no
construyeran las viviendas en el plazo citado con anterioridad, sin derecho a devolución
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del dinero que el adjudicatario dio en su día por la parcela en cuestión, o parte
proporcional, ni derecho a recibir cualquier tipo de indemnización.

Esta condición quedará expresamente reflejada en las escrituras que se realicen con los
adjudicatarios ante Notario, para que la misma figure como una carga o gravamen en la
inscripción ante el Registro de la Propiedad número 1 de Illescas.

c) A abonar la totalidad del precio de la adjudicación, con anterioridad a la firma de las
escrituras publicas de transmisión de las parcelas.

d) A firmar la escritura pública ante Notario, en el plazo de dos meses desde la
adjudicación definitiva.

e) Correrán a cargo del adjudicatario los gastos para la formalización del expediente de
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, los gastos derivados de la
formalización de escrituras, impuestos y transmisiones, I.V.A. y demás que sean
preceptivos, así como los del Registro de la Propiedad.

f) Las personas físicas que formen parte de la entidad cooperativa o de carácter benéfico
o social sin animo de lucro, que sea adjudicataria del presente concurso deberán reunir
las condiciones establecidas en la legislación autonómica y estatal para el acceso a las
viviendas protegidas.

g) El proyecto de edificación que desarrolle las propuestas del adjudicatario del concurso
se ajustará íntegramente a las Normas Urbanísticas vigentes en el municipio de Seseña,
así como a las Normas Técnicas de aplicación a las viviendas de protección pública.

h) El adjudicatario no podrá gravar las parcelas y su derecho de vuelo a la construcción,
salvo para obtener la financiación crediticia con hipoteca que se precise y sea
concertado con destino exclusivo a la construcción proyectada de las viviendas de la
promoción, a cuyo fin quedará afecto.

i) El adjudicatario asume las demás prevenciones y condiciones contenidas en el texto
integro del presente Pliego.

13.ª Jurisdicción competente

Dado el carácter administrativo del concurso y del contrato, que en virtud del mismo se
celebre, todas aquellas cuestiones litigiosas que se susciten en su imposición, desarrollo, ejecución
y resolución tendrán este carácter y, en consecuencia, su conocimiento será de la competencia de
los Tribunales de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, previos los recursos administrativos correspondientes.

14.ª Régimen legal aplicable
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Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas expresamente al Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio (BOE DE 21-06-2000),  por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratros de las Administraciones Públicas, 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 y demás disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento de la
Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas y a la Ley 2/98, de 4 de junio de
Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el 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, el
Organo de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato, resolver las dudas que
ofrezca  su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta. Los acuerdos correspondientes, previa audiencia del contratista,
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, y contra los mismos habrá
lugar al recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
jurisdicción.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D……, vecino de……. C/……. Con D.N.I: nº……, en nombre en representación
de………………………, enterado del Pliego de Condiciones que ha de regir en el concurso
para enajenación de unos terrenos del Ayuntamiento de Seseña para la promoción y
construcción de viviendas de protección oficial bajo el régimen de entidades cooperativas o
de carácter benéfico o social sin ánimo de lucro, según anuncio publicado en el B.O.P. de
Toledo nº …. de fecha…….; se compromete a aceptarlo en todas sus partes, con la siguiente
proposición económica: ……………..(detállese el precio de la oferta en número y letra).

(Fecha y firma del licitador)

 

Los acuerdos que se proponen al Pleno de la Corporación para adoptar son:

- Aprobación del Pliego de Condiciones.
- Dación de Cuentas a la Consejería de Administraciones Públicas.
- Publicación del Pliego de Condiciones en el BOP.

El portavoz del GM PSOE expone que se manifestarán de acuerdo puesto que se han
contemplado las modificaciones planteadas en relación con el punto séptimo y visto que el precio
se ajusta a lo que la Orden de la Consejería de Obras señala para el municipio de Seseña. A ello
hay que añadir que desde su GM siempre se ha estado a favor de la construcción de viviendas de
protección oficial.

El portavoz del GM PP expone que en la reunión mantenida con los distintos grupos para
realizar las modificaciones oportunas ya s pronunciaron al respecto, por lo que incluidas las
modificaciones no tienen nada que objetar.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.
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CUARTO.- APROBACIÓN  DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE
PARCELAS EN LA UE-29 Y SAU 6.1, PARA LA PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL BAJO EL RÉGIMEN DE ENTIDADES
COOPERATIVAS O DE CARÁCTER BENÉFICO O SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Se expone al Pleno de la Corporación, que se pretende aprobar un Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas para la enajenación de parcelas sitas en la UE-29 (once parcelas) y
tres parcelas en el SAU-6.1. Para la promoción y construcción de viviendas de protección oficial
bajo el régimen de entidades Cooperativas o de Carácter Benéfico o Social sin ánimo de lucro.

El contenido del PLIEGO es el siguiente:

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
ENAJENACIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE PARCELAS EN LA UE-29 Y SAU-6.1 DE
SESEÑA PARA LA PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCION
OFICIAL BAJO EL REGIMEN DE ENTIDADES COOPERATIVAS O DE CARÁCTER
BENÉFICO O SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Como medida para fomentar la promoción de viviendas sociales a través, entre otros, del
cooperativismo como fórmula de acceso a la vivienda, entendido como movimiento asociativo
dirigido a aumentar una forma de resolver la necesidad de alojamiento basada en la convivencia y
en la solución comunitaria de problemas y necesidades comunes de la localidad de Seseña, se
redacta el presente pliego de condiciones Económico-administrativas para la promoción de
viviendas de protección oficial.

Bases y condiciones:

l.ª Objeto del Concurso. El presente Pliego tiene por objeto regular el concurso para la
enajenación de terrenos municipales  para el fomento de viviendas sujetas a cualquier régimen de
protección oficial a entidades cooperativas o de carácter benéfico o social, de acuerdo con el
artículo 79.2.b) de la Ley 2/98, de 4 de junio de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística.

2.ª Descripción de las parcelas.- El presente concurso tiene por objeto la enajenación de las
siguientes parcelas de forma conjunta, no pudiendo optarse por la presentación de ofertas
separadas:

- Parcela A1, de la Unidad de Ejecución número 29 de Seseña, sensiblemente
rectangular, con una superficie de 1.091,34 m2, que linda al frente con la calle A; a la
derecha, con la calle f; a la izquierda, con la calle g; y al fondo con la parcela A2, tiene
una edificabilidad de 999,45 m2, y se pueden construir un número máximo de
viviendas de 6.
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Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 1.985, Libro 164,
Folio 73, Finca número 12.324, inscripción 1ª.

- Parcela E2, de la Unidad de Ejecución número 29 de Seseña, de forma rectangular, con
una superficie de 881,50 m2, que linda al frente con la calle F; a la derecha, con la
parcela E3; a la izquierda, con la parcela E1; y al fondo con el límite de la Unidad de
Ejecución, tiene una edificabilidad de 832,89 m2, y se pueden construir un número
máximo de viviendas de 5.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 1.985, Libro 164,
folio 116, Finca 12.341, inscripción 1ª.

Ha dichas parcelas le es de aplicación las condiciones urbanísticas establecidas en el Plan
Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución nº 29 de las NN. SS. de Seseña.

- Parcela I2.1, del SAU-6.1 de Seseña, de forma rectangular, con una superficie de
150,10 m2, que linda al frente con la calle 5, derecha entrando con la parcela I2.2;
Izquierda entrando con la parcela I1.5 y fondo con parcelas I3.17 e I3.16. Tiene una
edificabilidad 136,45 m2, donde se puede construir una vivienda.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 1.743, Libro 111,
Folio 203, finca 8.868.

- Parcela I2.2, del SAU-6.1 de Seseña, de forma rectangular, con una superficie de
150,10 m2, que linda al frente con la calle 5, derecha entrando con la parcela I2.3;
Izquierda entrando con la parcela I1. y fondo con parcelas I3.16 e I3.15. Tiene una
edificabilidad 136,45 m2, donde se puede construir una vivienda.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 1.743, Libro 111,
Folio 205, finca 8.869.

- Parcela I2.3, del SAU-6.1 de Seseña, de forma rectangular, con una superficie de
207,10 m2, que linda al frente con la calle 5, derecha entrando con la parcela I3.1;
Izquierda entrando con la parcela I2.2 y fondo con parcelas I3.15 e I3.14. Tiene una
edificabilidad 188,26 m2, donde se puede construir una vivienda.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Illescas, en el Tomo 1.743, Libro 111,
Folio 207, finca 8.870.

Ha dichas parcelas le es de aplicación las condiciones urbanísticas establecidas en el Plan
Parcial de Ordenación Urbana del SAU nº 6.1 de las NN. SS. de Seseña.

3.ª Forma de adjudicación-concurso

La adjudicación de la misma se hará por el sistema concurso en las condiciones que se reflejan en
este Pliego, publicándose anuncio del mismo en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo.
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4.ª Precio

Como consecuencia de los fines de carácter social que se persiguen con este concurso de
enajenación de suelo público, se establece como precio el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS 297.131,26 �.

Precio que no podrá ser modificado en las proposiciones ni al alza, ni a la baja puesto que
el valor del suelo no es una circunstancia determinante para la adjudicación del concurso, que se
realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula séptima del presente pliego.

Por tener fijado el terreno el número de la inscripción registral y sus linderos, no cabrá
reclamación alguna por razón de diferencia de superficie, en más o menos, ni como consecuencia
de las condiciones geológicas, topográficas o análogas que encarezcan al final la construcción.

5.ª Condiciones y Requisitos de los concursantes.

Al presente concurso solo podrán presentarse entidades cooperativas o de carácter benéfico o
social sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea la construcción de viviendas, las cuales deberán estar
sujetas a cualquiera de los regímenes de protección oficial bien el general o el especial.

Dichas entidades deberán de tener plena capacidad de obrar, y no estar incursas en las
prohibiciones y/o incompatibilidades contenidas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6.ª Garantía provisional y definitiva

Para poder tomar parte en el concurso será necesario adjuntar a la proposición, justificante
acreditativo de haber constituido en la Caja de la Corporación, en concepto de garantía
provisional, la cantidad de 5.942,62 Euros (�).

El adjudicatario del concurso deberá incrementar la cifra señalada en el apartado anterior hasta dar
cumplimiento al porcentaje del 4% del precio de adjudicación, que deberá ser ingresado en el
plazo de los quince días siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva.

7ª. Criterios de selección
La evaluación de los concursantes se realizará en función de los criterios que a continuación se
relacionan:

E. Memoria de calidades de la promoción. Se acreditará con la presentación de una
memoria de calidades para la promoción, en la que se detallarán los materiales y
equipamiento en las viviendas, así como cualquier tratamiento singular que afecte al
conjunto. Se determinará el Plan de Control de Calidad de las obras con indicación del
presupuesto que se destinará al mismo.

F. Precio de adjudicación de las viviendas. Se valorarán las propuestas que establezcan
un menor precio de adjudicación de las viviendas

G. Estudio económico financiero. Se valorarán los estudios económicos y financieros de
la promoción que demuestren la viabilidad de la promoción proponiendo una menor
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carga económica a los adquirientes de las viviendas, durante el desarrollo de la
promoción y un menor plazo de adjudicación.

H. Cooperativas o entidades de carácter benéfico o social sin ánimo de lucro domiciliadas
en el municipio de Seseña. Se valorarán las entidades que presenten ofertas cuyos
cooperativistas estén empadronados en el municipio de Seseña.

Para la valoración de los criterios de evaluación indicados anteriormente se aplicará el siguiente
baremo:

CRITERIO
DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

A 0 –20
B 0 –15
C 0 –10
D 0 –10

8.ª Presentación de Proposiciones. Documentación y plazo de presentación
La entrega de proposiciones deberá hacerse en la Secretaría General de este Ayuntamiento, entre
las NUEVE Y TRECE HORAS, durante el plazo de VEINTISEIS DIAS NATURALES, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres separados, sellados y lacrados, que se
nombrarán: “A” y  “B”, y en los que se indicará el nombre y apellidos o razón social y dirección
del proponente, y que contendrán la documentación que se indica a continuación:

- SOBRE “A”.- DOCUMENTACIÓN GENERAL. Que contendrá la siguiente
documentación:

� Garantía provisional. Deberá presentarse resguardo acreditativo de
haber constituido a favor del ayuntamiento la garantía provisional
establecida en la cláusula 6ª del presente Pliego.

� Fotocopia compulsada del D.N.I., del firmante de la propuesta.
� Escritura de constitución, inscrita en el Registro de Cooperativas o

Mercantil, así como el Documento Nacional de Identidad y
apoderamiento bastante (legal, suficiente y subsistente) para representar
a la entidad en cuyo nombre concurra, de la persona o personas que
actúen en representación.

� Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar determinadas en el Artículo 20 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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�  Certificaciones administrativas de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, expedidas por las Agencia Tributaria
correspondiente y de la Tesorería General o Territorial de la Seguridad
Social respectivamente.

El licitador deberá presentar la documentación exigida con los requisitos de
fehaciencia exigidos en la normativa vigente. En el caso de documentos
administrativos, sus copias gozarán de la misma validez y eficacia que
aquellos, siempre que exista constancia de que sean auténticas

- SOBRE “B”.- PROPUESTAS PARTICULARES. Que contendrá la siguiente
documentación:

� Memoria de calidades de la promoción que se pretende desarrollar.
� Documento en el que se haga constar el precio de adjudicación de las

viviendas que se pretende promover, que no podrá en ningún caso
superar los máximos establecidos por la legislación estatal y
autonómica en materia de vivienda protegida.

� Estudio económico-financiero de la promoción, con indicación de los
ingresos y gastos previstos en función de las viviendas que se pretende
promover y de los plazos de desarrollo de cada una de las fases de la
promoción, con especial atención a las aportaciones dinerarias que
deban realizar los adquirentes de las viviendas.

� Listado de cooperativistas con domicilios de los mismos.

El concursante podrá presentar cualquier otra documentación que estime oportuna para un mejor
conocimiento de su proposición.

9.ª  Mesa de contratación

La Mesa de Contratación estará constituida por:

   - Presidente de la Mesa: Sr. Alcalde-Presidente o persona en quien delegue.
   - Vocales de la Mesa:

   - Un miembro de cada Grupo Político con representación municipal.
   - El Secretario del Ayuntamiento.

   - Secretario de la Mesa: Un funcionario de la Corporación.

El asesoramiento jurídico de la Mesa estará a cargo de los servicios jurídicos municipales.
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Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa de Contratación,
examinará la documentación presentada en tiempo y forma por los licitadores procediendo a
su calificación y resolverá sobre las empresas que son admitidas. Si la Mesa observare
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará a los
interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de Contratación.

10.ª.- Apertura de proposiciones

Tendrá lugar a las 12:00 horas del séptimo día natural siguiente a aquel en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso
se pospondrá el acto al lunes siguiente.

En el lugar, día y hora señalados en el anuncio de la licitación, tendrá lugar el acto de apertura de las
Proposiciones Económicas (Sobres A) y de las Propuestas Particulares (Sobres C), constituyéndose a
estos efectos la Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas y admitidas con el
acta y propuesta de adjudicación, al Pleno de la Corporación.

Con el fin de elevar la propuesta de adjudicación del concurso,  la Mesa de Contratación
podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos
y se relacionen con el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo
81.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más
ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma o declarar desierto el concurso,
motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación del concurso que
figuren en el pliego.

11.ª Adjudicación definitiva y formalización del contrato.

El Pleno del Ayuntamiento adjudicará el contrato, en el plazo máximo de dos meses a contar de la
apertura de proposiciones, a la proposición mas ventajosa en base a los criterios señalados en el
presente Pliego.

Acordada la adjudicación y en el plazo de quince días hábiles desde la notificación al interesado,
el adjudicatario deberá presentar la fianza definitiva establecida en la Cláusula 6ª del presente
Pliego, procediéndose al otorgamiento de la escritura de transmisión de los bienes con sujeción a
las condiciones establecidas en el presente Pliego, en el plazo de dos meses desde la notificación
del acuerdo de adjudicación.
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12.ª Obligaciones del Adjudicatario.

El adjudicatario vendrá obligado a asumir las siguientes obligaciones:

j) A destinar preceptivamente las parcelas adjudicadas a la construcción de viviendas
sujetas a cualquier régimen de protección oficial, para la adjudicación de las mismas a
los miembros de la entidad adjudicataria.

k) A no revender las parcelas adjudicadas o parcelas resultantes de cualquier segregación,
parcelación, reparcelación o cualquier otra figura jurídica parecida, y a construir las
viviendas en el plazo de 26 meses desde la fecha de escritura pública de las parcelas, de
manera que si en este plazo de veintiséis meses no se tuviera totalmente terminadas las
viviendas, existirá con carácter automático un derecho de reversión de la titularidad de
la parcela o parcelas en cuestión, a favor del Ayuntamiento de Seseña, que recuperará
automáticamente la titularidad y todos los derechos sobre las parcelas en que se no
construyeran las viviendas en el plazo citado con anterioridad, sin derecho a devolución
del dinero que el adjudicatario dio en su día por la parcela en cuestión, o parte
proporcional, ni derecho a recibir cualquier tipo de indemnización.

Esta condición quedará expresamente reflejada en las escrituras que se realicen con los
adjudicatarios ante Notario, para que la misma figure como una carga o gravamen en la
inscripción ante el Registro de la Propiedad número 1 de Illescas.

l) A abonar la totalidad del precio de la adjudicación, con anterioridad a la firma de las
escrituras publicas de transmisión de las parcelas.

m) A firmar la escritura pública ante Notario, en el plazo de dos meses desde la
adjudicación definitiva.

n) Correrán a cargo del adjudicatario los gastos para la formalización del expediente de
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, los gastos derivados de la
formalización de escrituras, impuestos y transmisiones, I.V.A. y demás que sean
preceptivos, así como los del Registro de la Propiedad.

o) Las personas físicas que formen parte de la entidad cooperativa o de carácter benéfico
o social sin animo de lucro, que sea adjudicataria del presente concurso deberán reunir
las condiciones establecidas en la legislación autonómica y estatal para el acceso a las
viviendas protegidas.

p) El proyecto de edificación que desarrolle las propuestas del adjudicatario del concurso
se ajustará íntegramente a las Normas Urbanísticas vigentes en el municipio de Seseña,
así como a las Normas Técnicas de aplicación a las viviendas de protección pública.

q) El adjudicatario no podrá gravar las parcelas y su derecho de vuelo a la construcción,
salvo para obtener la financiación crediticia con hipoteca que se precise y sea
concertado con destino exclusivo a la construcción proyectada de las viviendas de la
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promoción, a cuyo fin quedará afecto.

r) El adjudicatario asume las demás prevenciones y condiciones contenidas en el texto
integro del presente Pliego.

13.ª Jurisdicción competente

Dado el carácter administrativo del concurso y del contrato, que en virtud del mismo se
celebre, todas aquellas cuestiones litigiosas que se susciten en su imposición, desarrollo, ejecución
y resolución tendrán este carácter y, en consecuencia, su conocimiento será de la competencia de
los Tribunales de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, previos los recursos administrativos correspondientes.

14.ª Régimen legal aplicable

Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas expresamente al Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio (BOE DE 21-06-2000),  por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratros de las Administraciones Públicas, 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 y demás disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento de la
Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas y a la Ley 2/98, de 4 de junio de
Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el 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, el
Organo de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato, resolver las dudas que
ofrezca  su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta. Los acuerdos correspondientes, previa audiencia del contratista,
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, y contra los mismos habrá
lugar al recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
jurisdicción.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D……, vecino de……. C/……. Con D.N.I: nº……, en nombre en representación
de………………………, enterado del Pliego de Condiciones que ha de regir en el concurso
para enajenación de unos terrenos del Ayuntamiento de Seseña para la promoción y
construcción de viviendas de protección oficial bajo el régimen de entidades cooperativas o
de carácter benéfico o social sin ánimo de lucro, según anuncio publicado en el B.O.P. de
Toledo nº …. de fecha…….; se compromete a aceptarlo en todas sus partes, con la siguiente
proposición económica: ……………..(detállese el precio de la oferta en número y letra).

(Fecha y firma del licitador)
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Por tanto se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

- Aprobación del Pliego de Condiciones.
- Dación de Cuentas a la Consejería de Administraciones Públicas.
- Publicación del Pliego de Condiciones en el BOP.

La propuesta se somete directamente a votación ya que sería, según palabras de los portavoces,
repetirse en lo antedicho, siendo ésta aprobada por unanimidad.

QUINTO.- APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE LA PARCELA EE-10 DEL SAU EL
QUIÑÓN A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA LA-MANCHA.

En las previsiones que la Consejería de Educación y Ciencia está realizando, está
programada la construcción de un Colegio de Educación Primaria modelo Línea 2 en la
Urbanización “El Quiñón” de Seseña, con una parcela mínima de 7.500 metros cuadrados.

Por dicha Consejería, a efectos de iniciar el expediente de contratación de la ejecución de
las obras, se ha requerido documentación a este Ayuntamiento relativa a los terrenos necesarios
para la construcción de dicho Centro.

Consultados todos los Grupos Municipales sobre la ubicación de los terrenos, y vista la
conformidad de los mismos, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
acuerdo:

* Poner a disposición de la Consejería de Educación y Cultura los terrenos necesarios para
la construcción de un segundo Colegio de Educación Primaria modelo Línea 2 en la Urbanización
“El Quiñón” de este municipio, en los siguientes términos:

- Los terrenos que conforman la Manzana EE-10 del S.A.U. “EL QUIÑÓN”, que tienen
una superficie de 12.400 metros cuadrados, situados en SAU “EL QUIÑÓN” de las
Normas Subsidiarias de Seseña SE CEDEN a la Consejería de Educación y Ciencia
para la construcción de un segundo Colegio de Educación Primaria modelo Línea 2.

- Los terrenos son propiedad municipal y tienen la calificación de Dotacional -
Equipamiento Educacional.

- El Ayuntamiento se compromete a eliminar cualesquiera obstáculos o impedimentos
que pudieran impedir o dificultar el comienzo o normal desarrollo de las obras.

- El Ayuntamiento se compromete a realizar las necesarias obras de urbanización en el
caso de que los terrenos no tengan la consideración de solar, en un plazo no superior al
de finalización de las obras de construcción del centro, incluyendo las acometidas
necesarias a pie de parcela.
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- El Ayuntamiento se compromete en el caso de que las condiciones urbanísticas de los
terrenos lo requiriesen, a que se tramiten y aprueben con carácter  previo al comienzo
de las obras, los instrumentos de planeamiento, de programación de actuación
urbanizadora, así como el proyecto de urbanización que fuere necesario.

- El Ayuntamiento autoriza a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a detraer
del Fondo de Cooperación Local el importe de las obras  comprendidas en los
apartados anteriores, para el caso de que las mismas no se ejecuten por el
Ayuntamiento, y la Consejería decidiera acometerlas por su cuenta.

El Sr. Alcalde interviene en este punto para dar más información a los ciudadanos
asistentes al Pleno, exponiendo que  El Quiñón se están desarrollando por  fases y desde los GM
es necesario determinar la ubicación de los colegios para dar cobertura al plan de etapas y
conseguir así que con las primeras viviendas que se entreguen, que será aproximadamente para el
año 2007, se cuente con los servicios necesarios, por ello es necesario elegir el solar de ubicación,
ello teniendo en cuenta que  no existe otro posible dentro de esta primera fase.

El portavoz del GM PSOE expone que su GM ya se ha definido al respecto.

El portavoz del GM PP expone que desde su GM siempre se han manifestado a favor de
la construcción de edificios que favorezcan a los vecinos de Seseña.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

SEXTO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SAU-24
(CIEMI).

Por parte de CIEMI, S.L., agente urbanizador del S.A.U. 24,  se presentó el Proyecto de
Reparcelación de la actuación en el pasado mes de julio. En dicho Proyecto de Reparcelación se
propone la modificación de la previsión inicial de los gastos de urbanización, actualizando éstos
con arreglo al IPC dado el tiempo transcurrido entre la aprobación del PAU del S.A.U.-24 y la
redacción del Proyecto de Reparcelación y en base a lo dispuesto en la Propuesta Jurídico-
Económica del PAU.

Se procedió a su exposición pública durante el plazo de 20 días, realizada mediante la
inserción de anuncios en el B.O.P. de Toledo nº 250, de fecha 29 de octubre de 2004, y en el
Diario ABC de Toledo de fecha 21 de octubre de 2004. Así mismo se realizó notificación
individual a cada uno de los propietarios afectados por la unidad reparcelable. En dicha
notificación también se les comunicó que en el Proyecto de Reparcelación se incluía solicitud de
ampliación de los costes de urbanización concediéndoles audiencia por plazo de 20 días para
alegaciones.
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Durante la exposición pública se ha presentado un escrito de alegaciones por parte de
DANIEL FERNANDEZ DE VELASCO VILLUENDAS. Sus alegaciones son las
siguientes:

- Primera alegación: considera que se incumple la regla básica de procurar
que la finca resultante esté en la misma situación que la originaria. En este sentido,
superpuestos el plano catastral y el plano de adjudicación del Proyecto de Reparcelación
se comprueba que las finca de remplazo propuestas a favor del alegante se encuentran
en la finca originaria, por lo tanto no se entiende incumplida esta regla de la
reparcelación.

Así mismo el alegante considera que se le han causado graves perjuicios por cuanto las
parcelas A-19, A-20 y A-21 tienen unas dimensiones desproporcionadas, con un fondo muy
extenso (120 m.) y un frente corto en comparación (25 m.), produciéndose un solape con las
resultantes A-4, A-13, A-14 y A-15. Frente a ello cabe señalar que esto no presenta problema
alguno puesto que dichas parcelas, al ser adjudicadas al mismo propietario, podrán ser agrupadas
para su desarrollo urbanístico efectos de paliar las posibles dificultades que le pudieran surgir con
su configuración actual, no existiendo tampoco agravio comparativo con otros propietarios por
cuanto el fondo que tienen las citadas parcelas es muy similar al de otras varias adjudicadas en el
mismo Proyecto de Reparcelación. Respecto al tema del solape ello no causa ningún perjuicio al
alegante, en todo caso el perjuicio se causaría a la parcela A-4 adjudicada a CIEMI.

- Segunda alegación: el alegante considera que se vulneran las reglas de valoración de las
parcelas resultantes, por conculcar los principios del art. 88 del RGU, al considerarse que la
construcción que resulte de las fincas adjudicadas no puede tener el mismo valor que las
colindantes, fruto de su exagerado fondo. Respecto a ello cabe señalar que, a parte de que el art.
88 del RGU está derogado, no se vulneran las reglas de valoración al no entenderse que exista
perjuicio alguno por el tema del fondo de las parcelas por lo señalado en el punto anterior.

- Tercera alegación: En primer lugar se alega que la finca aportada del Polígono 6 parcela
3 sale especialmente beneficiada si se compara con la del alegante con el resultado tras la
reparcelación. La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo considera que no existe tal
beneficio.

También alega que el tema del fondo de sus parcelas también supone un agravio
comparativo respecto a la parcela A-15, por cuanto esta, a pesar de tener un fondo similar, por el
lateral da a la zona verde y mediante ella a la vía principal, lo que hace que por su situación se
convierta en una magnífica fachada. Frente a ello cabe señalar que en todo caso el adjudicatario de
la finca A-15 sale perjudicado por cuanto su finca originaria daba directamente a la vía principal
(Camino de Seseña), mientras que ahora es la zona verde la que da a dicha vía. Por otro lado no
hay que olvidar que la localización de la zona verde la impuso el Ayuntamiento, y lo que se ha
hecho precisamente es adjudicarle la parcela de remplazo lo más cercana posible de su finca
originaria y con una localización peor que ésta.
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También se alega que en la esquina donde se ubican las parcelas resultantes desde la A-5 a
la A-12 se ha conseguido una más justa y comercial distribución. Respecto a esto cabe decir que el
adjudicatario de estas, CIEMI, es propietario del 46% de la superficie de propiedad privada del
sector, y la adjudicación de las fincas de remplazo a dicha entidad se ha tenido que hacer
respetando la localización de la calle B, calle prevista en las N.N.S.S., lo que ha hecho necesario
que su parcelas resultantes se localizado de una forma lo más lógica posible respetando dicha
calle.

Por otro lado es de señalar que en la ordenación propuesta en su día, y aprobada en el Plan
Parcial de Ordenación Urbana del SAU-24, se han contemplado los viales marcados por las NN.
SS. y que todos los viales tienen una dimensión de 18,00 metros, y que las fincas resultantes se
han adjudicado utilizando el criterio de localización de la finca originaria, por lo que no se
considera que existan perjuicios en las adjudicaciones de las parcelas.

Cuarta alegación: Se alega que no se han utilizado coeficientes de ponderación que palien
los aspectos denunciados. Frente a ello cabe señalar que no se cree necesaria la aplicación de
coeficientes de ponderación puesto que no se considera que exista el perjuicio esgrimido por el
alegante.

Con posterioridad al inicio del expediente de Reparcelación se ha presentado en el
Ayuntamiento nota registral relativa a la finca 3 del Polígono 6 donde aparece como titular de la
misma DE HITA FERNANDEZ DE VELASCO, S.L., mientras que en la nota simple incluida en
el Proyecto de Reparcelación consta como titular de la Finca ANTONIO DE HITA NAVARRO.
Por ello la titularidad contenida en el Proyecto de Reparcelación relativos a la citada finca
originaria y sus correspondientes fincas de remplazo habrá que considerarlas como propiedad de
DE HITA FERNANDEZ DE VELASCO, S.L..

Los informes jurídico y técnico son favorables y el asunto ha sido informado por la
Comisión de Obras y Urbanismo para su inclusión en el Pleno.

Por todo lo expuesto se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
acuerdo:

- Desestimar las alegaciones presentadas por Daniel Fernández de Velasco Villuendas.
- Aprobar el Proyecto de Reparcelación del S.A.U. 24, previa presentación del

documento visado, con la corrección de la titularidad de la finca nº 3 del polígono 6, a
favor de DE HITA FERNANDEZ DE VELASCO, S.L..

- Aprobar la modificación de la previsión inicial de los gastos de urbanización
contenida en la Proposición jurídico-económica del PAU (1.227.205,23�),  siendo la
proposición económica aprobada la cantidad de 1.336.222,89�.

- Publicar dicho acuerdo en el B.O.P., en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y  en
un periódico de la provincia de difusión corriente en la localidad.

- Notificar el presente acuerdo a todos los titulares de derechos afectados.
- Autorizar al Alcalde para cuantas firmas sean necesarias.
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El portavoz del GM PSOE expone que votarán en atención a los informes técnicos y
jurídicos que son favorables a la desestimación de las alegaciones.

El portavoz del GM PP expone que su GM se pronunciará también a favor en atención a
los mismos criterios favorables a la desestimación de las alegaciones presentadas.

El Sr. Alcalde expone en este punto y como aclaración a los ciudadanos asistentes que no
conozcan la ubicación, que se encuentra frente al Instituto de Educación Secundaria de Seseña
Nuevo y que si bien es cierto que habrá que soportar las molestias ocasionadas por las obras, en un
futuro se podrá disfrutar de un entorno adecuado para el mismo.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

SÉPTIMO.- CORRECCIÓN DE ERRORES DEL ACTA DEL PLENO DE FECHA
25 DE OCTUBRE DE 2004, PUNTO SEXTO APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL
PAU DE LA UE-4.

Se expone al Pleno de la Corporación que en el acta de la sesión ordinaria del mismo
celebrada el pasado día 25 de octubre del presente año, en el punto sexto del orden del día no se
recogió, por error, el resultado final de la votación, por lo que los certificados no tendrían validez,
por ello, en virtud de las notas de la sesión recogidas por la Secretaria se observa que el resultado
de la votación fue de doce votos a favor y una abstención, la correspondiente al Concejal del GM
IU D. David García Contreras.

Sometida la propuesta a votación, sobre la corrección de errores, es aprobada por once
votos a favor y una abstención correspondiente al Concejal del GM IU D. David García Contreras.

OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU EN DEFENSA DEL OLIVAR
TRADICIONAL Y DEL ACEITE DE OLIVA.

La OCM del Aceite de Oliva aprobada en 1998 y prorrogada hasta el año 2004, está basada
en un modelo de ayudas a la producción, que obviamente ha tenido un resultado desigual en
función de la productividad de cada una de las zonas. Así, en olivares de alto rendimiento, ha
mejorado las rentas, ha servido de impulso a la actividad agraria y económica y ha incrementado
el empleo, mientras que en las zonas de olivar de bajo rendimiento esos efectos han sido escasos
cuando no inexistentes, agudizando una crisis que de no resolverse puede acabar con una parte
importante del olivar.

Esta OCM necesitaba una reforma, que acabara con el periodo transitorio y resolviera los
importantes déficits creados, por lo que era necesario articular un sistema de ayudas que diera
cierta rentabilidad al olivar de baja producción, acabara con las penalizaciones que ha sufrido
España y consiguiera la prohibición de mezclas. Esta OCM, como todas las que contempla la
Política Agraria Comunitaria, está sujeta a un Reglamento de modulación horizontal, pero dicha
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modulación se limita a un recorte lineal a todos los perceptores de ayudas, lo que sin duda
tampoco es positivo.

El Reglamento de la OCM del Aceite de Oliva contempla el periodo transitorio y la
prórroga, para poder comprobar la producción real de cada uno de los países. De los datos
oficiales y reconocidos en la UE, sobre los que finalmente se han pagado las ayudas cada año,
España ha sido penalizada en un porcentaje del 23 % en la media en este periodo, porque la
cantidad que se nos asignó 760.300 toneladas fue claramente insuficiente e irreal, cuestión ésta
que no ha sucedido en ningún otro país.

Los oleicultores de Castilla La Mancha, han padecido todos los efectos más negativos de la OCM
al tener un olivar de baja producción. Han percibido ayudas muy inferiores a las del olivar de alto
rendimiento, recordemos que no pocos olivares intensivos han percibido más de 2.000 euros por
hectárea de ayuda, y han tenido a la vez que soportar la cuota de penalización por unos excedentes
que no han generado.

La Plataforma constituida en defensa del Olivar tradicional por organizaciones agrarias
como COAG y ASAJA y agentes económicos como UCAMAN o la Asociación de almazaras
industriales y DO Aceite Montes de Toldo, junto a otros, ha venido desarrollando un importante
trabajo de explicación de la realidad del olivar tradicional en Castilla La Mancha y sumando
adhesiones de representantes regionales como de otras nueve Comunidades Autónomas con varios
objetivos:

- Mantener el olivar tradicional y evitar su arranque.
- Garantizar el ecosistema y evitar la desertización.
- Mantener el nivel de empleo en zonas donde no son posibles otros cultivos.
- Acercar las cantidades subvencionadas en distintas zonas del Estado.
- Garantizar una ayuda mínima de 300 euros por hectárea para todo el olivar.

El acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de los últimos días de abril,
sobre la reforma del paquete aceite, algodón y tabaco, no ha dado respuesta a ninguno de los temas
planteados.

En el aceite se desacopla el 100% de las ayudas, pasando a un sistema de pago por hectárea
del 60%, sobre producciones de referencia de años anteriores y el otro 40% pasa a formar pasa a
conformar un sobre nacional, que cada país debe aprobar como se distribuye también por hectárea,
aunque se contempla la flexibilidad de ese 60% que puede ser superior. Se prevé un incremento de
20 millones de euros para España, la misma cantidad que incrementan Francia y Portugal con
producciones de 40 millones de litros de aceite, frente 1,4 millones de toneladas de España.

El acuerdo no resuelve parte de los déficits que tiene la actual OCM, pero establece
instrumentos que pueden mitigar los problemas que hasta ahora han sufrido los olivares de baja
producción, si las Administraciones tienen una voluntad real de solventar estos problemas. Sin
embargo sigue sin reconocer la producción real de cada país, consolida de manera injusta las
penalizaciones de España para siempre. Acaba con el apoyo económico europeo a la Agencia del
Aceite de Oliva, importante instrumento hasta ahora para la transparencia en el sector y establece
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la obligación de una negociación entre comunidades autónomas para el reparto del 40% (412
mill.�), que no se debe afrontar como confrontación entre comunidades autónomas, sino como
decisión política necesaria sobre el tipo de olivar que más debe ser protegido en nuestro país con
la posibilidad que da dicho presupuesto.

El nuevo modelo de la PAC, basado en las ayudas desvinculadas de la producción, puede
ser el inicio del desmantelamiento del sistema público de ayudas a la agricultura en la UE, por ser
éste un modelo que va perdiendo legitimidad, al no exigir a los agricultores que produzcan para
generar derechos. Sin embargo la vinculación de una parte significativa de las ayudas al
mantenimiento de los olivares tradicionales puede ayudar a la continuación de la actividad olivera
en amplias zonas españolas.

El acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, es el mismo que se produjo
en el Parlamento Europeo, que tampoco contempló incremento presupuestario para España en
función de nuestra producción, donde se votó en contra de la propuesta del eurodiputado de IU,
Salvador Jové, sobre el reconocimiento de la producción real de cada país, que llevaba aparejado
221,6 millones de Euros más para España y de la vinculación parcial de las ayudas a la
producción, de una dotación para el olivar de baja producción, el mantenimiento de las
organizaciones de productores, la prohibición de mezclas, etc.

Por todo ello, planteamos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:

1º. Manifestar el pleno apoyo a las reivindicaciones de la PLATAFORMA “Un futuro para
el olivar tradicional” por considerarlas justas y necesarias para los oleicultores.

2º. Instar al Gobierno Regional a que defienda ante el Gobierno de España el
mantenimiento del olivar tradicional de acuerdo con las propuestas de la PLATAFORMA.

3º. Que cualquier negociación que se produzca en el ámbito del Estado Español, para l
desarrollo de los acuerdos de la UE, se haga sobre la base de consensuar un mínimo de 300 euros
por hectárea para el olivar.

4º. Comunicar estos acuerdos a la PLATAFORM, a la consejería de Agricultura de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha, al Ministerio de Agricultura, al PSOE, PP e IU y Grupos
Parlamentarios en las Cortes de España.

El portavoz del GM PSOE expone que su Grupo no tiene nada que manifestar.

El portavoz del GM PP expone que dado que en nuestro municipio y en toda la zona de la
Sagra existe cierta producción olivera se pronunciarán a favor de la moción, pero se quiere
recordar al Equipo de Gobierno que se trata de un tema que afecta a competencias
supramunicipales donde ya se encuentran representados y defendidos.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.



41

Plaza Bayona, 1 45223 Seseña (Toledo)
Telf: 91 895 70 05 – 91 895 71 86  Fax: 91 895 79 69 E-mail: AYUNTAMIENTO@AYTOSESENA.e.telefonica.net

A Y U N T A M I E N T O
D E

S E S E Ñ A

B) PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA
CORPORACIÓN.

PRIMERO.- DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y OTROS
ASUNTOS.

Por el Sr. Presidente se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde el último
Pleno ordinario de fecha de 29 de Noviembre de 2004 y que van desde el nº 127/2004, de fecha 3
de diciembre de 2004, hasta el nº 131/2004, de fecha 16 de diciembre de 2004, que se han
facilitado a los Sres. Concejales. El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación
quiere formular alguna pregunta o aclaraciones al respecto.

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Alcalde concede el turno de ruegos y preguntas al portavoz del GM PSOE, D. Felipe
Torrejón Sanjuán, formulando él mismo las siguientes:

- ¿ Cuántos y en qué situación están los trabajadores eventuales del Ayuntamiento, de
calle? Se quiere saber si se han prorrogado los contratos, hasta cuándo…

La Sra. Muñoz responde que ya se habló en su día que serían contratados hasta el 31 de
diciembre. Los trabajadores son cuatro y están contratados por la empresa Selymsa y así ha sido
aprobado por Junta de Gobierno Local previa puesta en conocimiento y Dictamen de la Comisión
de Hacienda, Personal y cuentas.

- Se están produciendo comentarios sobre el hecho de la filtración del examen de peón,
celebrado recientemente y aunque se considera que no ha tenido lugar tal filtración, a
fin de que quede constancia y se evite esta situación en un futuro, se propone crear una
base de datos con un amplio número de preguntas sobre el examen de que en cada
momento se trate y que sean elegidas, en número suficiente, al azar uno o dos días
antes, según se acuerde, y sin intervención por parte de los miembros de los GM.

La Sra. Muñoz aclara que no ha existido filtración de ningún tipo, los exámenes se
fotocopiaron antes de la realización del ejercicio y además hay que añadir que las personas que
han ganado la plaza nada tienen que ver con el GM IU, puede que una opción para evitar este tipo
de comentarios sea que de ahora en adelante sea la propia Junta la que se encargue de traer todos
los exámenes.

El Sr. Alcalde interviene para matizar que días antes de celebrarse las pruebas se oían
comentarios sobre dos o tres personas que se creía iban a sacar la plaza y no ha sido así, también
cuando gobernaba el PSOE existían este tipo de comentarios, esto es algo que no se puede evitar.
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El Sr. Torrejón se manifiesta conforme con la posibilidad de que sea la Junta la que traiga
los exámenes y así evitar este tipo de comentarios.

- Se considera excesivo el parking automovilístico con que cuenta el Ayuntamiento, la
proporción entre vehículos y personal es casi de uno a uno, en la calle se entiende el
hecho de comprar vehículos pero siempre que sea adecuada a las necesidades ya que se
considera que también existen oros servicios necesarios.

La Sra. Muñoz responde que no sobra ninguno de los vehículos, y que todos se están
utilizando al 100%, incluso cabría decir que sería necesaria aún más maquinaria, como
consecuencia del incremento de la plantilla, a todo ello hay que sumar el hecho de que nuestro
municipio esté dividido en tres núcleos urbanos, lo que hace necesario el poseer vehículos de
transporte para que nuestros trabajadores puedan desplazarse.

- Existen quejas por parte de los vecinos que viven en el tramo del Camino de Seseña
Nuevo ya que se encuentra cortado al tráfico y a los peatones, lo que implica que
determinados vecinos no puedan acceder a sus viviendas ni a pie, se insiste también en
la señalización de esta calle que está cerrada y en obras.

El Sr. Alcalde expone que tras un estudio realizado entre la policía y los servicios técnicos
municipales, se acordó dar una llave, a los vecinos afectados, de los candados que les impiden el
paso, esa llave ya les ha sido facilitada, el hecho de cerrarla al paso supone evitar así cualquier
tipo de riesgo al tránsito.

- Se insiste, al igual que ya se hizo en el Pleno anterior, en el peligro que supone que los
autobuses del Instituto vayan circulando por el Camino de Seseña Nuevo.

La Sra. Muñoz informa que Concha, la Directora del Instituto, ya está informada de la
situación, tanto por escrito como verbalmente, de forma personal, pero aún no ha contestado. La
Sra. Muñoz expone que se compromete a solucionar la situación.

- Se pide que se realice un repaso a las instalaciones deportivas exteriores, por cuanto se
refiere sobre todo a la iluminación del polideportivo de Seseña Viejo y que se
construya un circuito de motocros, por ejemplo en la zona del vertedero, hoy utilizada
para tiro al plato.

El Sr. Alcalde responde que se está de acuerdo en adecentar las instalaciones, y que ya se
está en ello, nos hubiera gustado que la adecuación de las mismas se hubiera producido incluso
hace ocho o diez años. Por cuanto se refiere al circuito de motocros, ya se había promovido su
creación por parte de IU, se están recogiendo firmas y se les quiere dar la posibilidad de que elijan
el lugar de ubicación, de momento se está a la espera, pero todavía no está claro que el proyecto
salga adelante; se quiere conseguir un correcto uso de las instalaciones y buscar un compromiso
por parte de las personas que las vayan a utilizar.
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El Sr. Torrejón expone que la ubicación del circuito en el vertedero es simplemente
presentada como una alternativa.

- Se insiste en el tema del tanatorio, la última vez que se habló del tema parece que
estaba previsto sacarlo a concurso, se ve que ya está terminado desde hace tiempo y no
se le está dando uso.

El Sr. Alcalde expone que la tardanza se debe a un problema con licencia de apertura,
solicita a la Oficial Mayor Luz que informe sobre la situación actual del mismo aclarando ésta que
debido a que las instalaciones afectan a los servicios funerarios se ha pedido informe a la
Consejería de Servicios Mortuorios y se ha dado traslado a la Comisión Provincial de
Saneamiento, ahora se está a la espera de contestación.

El Sr. Torrejón expone que se tiene conocimiento de que el aparcamiento del tanatorio se
están realizando prácticas de autoescuela y se quiere saber si cuentan con el permiso pertinente.

El Sr. Alcalde responde que cuentan con la autorización del Ayuntamiento puesto que fue
solicitado ante la Policía Local, además el recinto no está vallado, siendo por tanto de acceso libre.

El Sr. Torrejón expone que no se está cuestionando si la actuación está bien o mal, sino que
lo que se pide es que les comunique.

El Sr. Alcalde manifiesta que la autorización les fue concedida teniendo en cuenta también
que a los vecinos de Seseña les viene bien hacer las prácticas en esta zona, es positivo que en el
lugar se realice actividades porque sirve también para controlar los actos vandálicos.

- En cuanto al tema de comunicación y transporte se pregunta cómo está la adjudicación
desde la Diputación del recorrido entre Seseña y Toledo.

El Sr. Alcalde responde que la competencia no es de la Diputación sino de la Consejería de Obras
Públicas a través de la Dirección General de Transporte. Existen dos compañías que actualmente
tienen parte de esta ruta: SAMAR y CONTINENTAL. Se intentó llegar a un acuerdo con ellas y
resolver el litigio existente, pero es posible que con el concurso lo pueda ganar una tercera. El
último comentario del que se tiene conocimiento por parte del Jefe de Servicio es que en dos o tres
meses se saque el concurso. Todos tenemos interés en que este trayecto salga para adelante, el
primero yo, por cuanto serviría para acercarnos a la capital regional a demás de a Illescas,
teniendo en cuenta que en la actualidad únicamente existe un autobús a las 6:30 de la mañana.

- Se piden datos sobre la estación de RENFE.

El Sr. Alcalde responde que vino José Luís Maldonado, de la Empresa TEMA y en un
margen de mes o mes y medio deberían venir a contrastar datos. Hay que tener en cuenta que
aceptamos el precio más bajo de los que nos ofertaron, esto es 6.000 euros, mientras que la oferta
era de 34.000 euros, puede que esto implique una cierta ralentización en el procedimiento, se
llamará mañana para hablar sobre la situación.
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- En la Comisión de Sanidad, Juani preguntó por los Centros de Salud de Seseña Nuevo
y Seseña. Se pide información.

El Sr. Alcalde responde que ya se ha sacado información al respecto en la revista
Infoseseña, de todos modos se informa de que se ha encargado a un arquitecto el proyecto
y dirección de la obra. Joaquín Chacón, Director Gerente del Sescam, prevé que tras un
año de producida la adjudicación estuviera construido el Consultorio médico. Por cuanto al
centro de Salud, es en suelo dotacional del SAU 4.1 del Camino de Seseña Nuevo, existe
un problema, que ya conocen Cándido y Tomás, con una parcela que era zona verde y se
consideró como dotacional. Ya han venido técnicos del Sescam, existen responsables de la
Junta que deben agilizar la situación al igual que cuando se recepcione el terreno para
construir el Instituto en Seseña, se siguen haciendo gestiones en este ámbito.

El Sr. Alcalde concede el turno de ruegos y preguntas al portavoz del GM PP, D. Javier
Hernández-Cornejo Pérez, formulando él mismo las siguientes:

- Retomando el tema de la señalización de las calles, se pregunta si existe algún estudio
por parte del Ayuntamiento o de la Policía Local al respecto.

El Sr. Alcalde responde que únicamente es la Policía Local la que determina el sistema de
señalización de las calles.

El Sr. Hernández-Cornejo pregunta que si cuando se procede a la señalización se hace por
partes del municipio o sobre la totalidad del mismo.

El Sr. Alcalde expone que hay que tener en cuenta que Vallegrande y Seseña Nuevo están
separados del núcleo de Seseña Viejo, cuando se estructura la señalización se hace por zonas
concretas. No obstante se  invita al Sr. Hernández-Cornejo que se ponga en contacto con la Policía
Local para obtener más información.

El Sr. Hernández-Cornejo interviene para comentar el tema de señalización de los resaltos
ya que se corre el riesgo que de con los que no lo están den lugar a la interposición de denuncias.

El Sr. Alcalde expone que se obliga a las empresas a que antes de la obra pongan la
señalización vertical.

El Sr. Hernández-Cornejo expone que aún siendo así las empresas no lo hacen, puesto que
existen resaltos sin señalizar.

El Sr. Alcalde insta al Sr. Hernández-Cornejo a que si tiene conocimiento de estos hechos,
lo comunique a la Policía Local o dejando el mensaje en el número 092, recordando además que
es una obligación de todos los ciudadanos comunicar este tipo de situaciones.
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- Se pregunta sobre si se van a poner los carteles indicadores.

El Sr. Alcalde informa que ya han sido encargados para la C/ La Vega y para el otro cruce
pero no se sabe cuánto tardarán.

- Por cuanto se refiere al alumbrado público, se quiere saber a qué hora se da la luz, ya
que se observa que la actual puede ser demasiado tardía.

El Sr. Alcalde responde que hay sectores que van por sensor de claridad y que se encienden
cuando oscurece, sin embargo otros van regulados por temporizador. Nosotros estamos
recibiendo quejas de los vecinos, es el electricista municipal, José Antonio Navarro, quien
se encarga de subsanar los errores, saliendo incluso antes de que salga el sol para
comprobar las averías existentes. Lo que sí que habrá que plantearse para el futuro, es
ampliar la plantilla de electricistas, ya que uno solo para todo el municipio será
insuficiente.

- Se pregunta si existe algún proyecto o intención de iluminar la carretera entre Seseña
Nuevo y Seseña.

El Sr. Alcalde responde que al tratarse de una carretera comarcal, el mantenimiento y
supervisión corresponde a la Junta, de todos modos por parte del Ayuntamiento no existe
problema en su iluminación. El otro día se mantuvo una conversación con el Delegado de Obras
Públicas y se le plantearon distintas cuestiones como solucionar el problema de la rotonda del
Polígono de San Isidro y también se le puede trasladar el tema de la iluminación de este tramo que
acabará convirtiéndose en travesía cuando finalice Parquijote.

El Sr. Hernández-Cornejo expone que no hace falta esperar a Parquijote para ir realizando
las mejoras que se consideren convenientes.

El Sr. Alcalde responde que el problema no es poner las farolas sino la canalización en
ambos sentidos, de todos modos, si los vecinos de Seseña, a través de los presupuestos
participativos consideran conveniente realizar esta iluminación se realizará aunque se considera
más adecuada la iluminación del Camino de Seseña Nuevo.

- Se quiere saber qué se está haciendo en la rotonda del Castillo.

El Sr. Alcalde da la palabra al Concejal David quien expone que hay distintos proyectos
pero todavía nada definido. La rotonda ya está terminada, pero no se está de acuerdo con la
terminación y ARCO 2000 sabe que no se recepcionará porque no existe el visto bueno por parte
de los servicios técnicos, ello va independiente de la ornamentación que se coloque en ella,
contemplando los proyectos un castillo o un cañón entre otros.

El Sr. Hernández-Cornejo expone que de todos modos se comente en la Comisión de
Obras.
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- La Dirección Provincial de Toledo, en sesión plenaria celebrada el 18 de noviembre de
2004 aprobó los Planes Provinciales de Obras y Servicios de competencia municipal
para 2005 y en ellos no figura Seseña. Se quiere saber la cantidad y el destino
solicitado por el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde responde que no se solicita una cantidad concreta, la aportación va en
función del número de habitantes y en función del destino el porcentaje para la obra en cuestión
será mayor o menor. Por ejemplo, puede que para el alumbrado te den un 80% y el 20% restante
sea por el Ayuntamiento, en el asfaltado puede que la aportación municipal sea del 30%…. El año
pasado el Ayuntamiento optó por agrupar tres anualidades de los Planes Provinciales para poder
realizar una obra superior a la habitual, cual fue el camino de Seseña Nuevo, la obra será realizada
por la Empresa ATOSA, de lo que tienen conocimiento todos los grupos políticos.  Al margen de
ello existen subvenciones anuales por importe de 12.000 euros aproximadamente que están sin
determinar, como anejo para Seseña Nuevo.

Cuando finalice la obra que agrupa las tres anualidades, correspondientes a los ejercicios
de 2003, 2004 y 2005 habrá que determinar otra nueva.

- El año pasado existieron problemas con las Fiestas Locales y la determinación de las
correspondientes al año 2005 no han sido elegidas por el Pleno.

El Sr. Alcalde responde que su elección corresponde al la Junta de Gobierno Local y que
los días fueron elegidos poniéndolo en conocimiento de la Comisión de Hacienda, Personal y
Cuentas. Los días elegidos han sido el 16 de agosto y el 16 de mayo.

La Sra. Fructuoso comenta que creía que su determinación era competencia del Pleno.

- Por cuanto respecta al tema del calendario que se ha hecho para este año se pregunta
quién ha escogido las láminas.

El Sr. Alcalde informa que al igual que el año pasado, ha habido una propuesta por parte de
una persona privada quien propuso al Ayuntamiento la realización de un calendario de forma
gratuita, viéndose esta propuesta factible y satisfactoria, estando también de acuerdo en potenciar
este año el tema medio ambiental. Se estuvieron visitando las instalaciones de la gravera El Puente
con Carlos Abellá, y aún adelantándome a los acontecimientos se puede decir que en un futuro, un
acuífero más importante incluso que las Tablas de Daimiel, pase a ser de propiedad municipal, por
ello se vio adecuado potenciar este paraje.

Las fotos han sido realizadas por ellos mismos, Asunción estuvo viendo las diapositivas,
hay que reconocer que son aficionados, pero los gastos han sido cubiertos por la propia empresa,
la cual además aporta unos tres millones y medio de las antiguas pesetas al año para la realización
de actividades deportivas y de participación ciudadana a lo que hay que sumar que la grava que se
trae para el Ayuntamiento no se factura por parte de la empresa.

El Sr. Hernández-Cornejo expone que puede que otras empresas quieran participar y poder
sacar en las fotos como puede ser el Castillo, tan emblemático en nuestro municipio, choca que las
fotos de los doce meses del calendario sean únicamente de la gravera.
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- Se pregunta cómo va la página web.

La Sra. Muñoz expone que ya está funcionando, se va colgando la información, la
dirección de la misma viene publicada en la revista de Infoseseña.

El Sr. Hernández-Cornejo expone que como la Calle La Vega está cortada podría
establecerse que saliera antes en la página web o en la revista con el fin de que los vecinos
estuvieran informados de ello, incluso podría utilizarse el periódico El Amanecer.

El Sr. Alcalde quiere manifestar su satisfacción en nombre de toda la Corporación por
haber hecho posible la creación de la página web y además de que guste tanto a los vecinos.

El Sr. Hernández-Cornejo, por último quiere felicitar las Navidades a todos los vecinos de
Seseña.

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levanta la sesión siendo las
21:25 horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria, doy fe.

Una vez levantada la sesión se procede por el Sr. Alcalde a la apertura de un turno de
ruegos y preguntas para el público asistente sobre temas concretos de interés municipal.

Los Sres. Felipe Sancho  Ricoy y Víctor Manuel Hernández Navas abandonan la sala.

Vº  Bº
EL ALCALDE,


