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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 1 DE MARZO DE 2022.-  
 
 
Lista de Asistentes.- 
 
Sr.- Acalde-Presidente.- 
D. GENARO ORTA PÉREZ 
 
Sres./as.- Concejales/as.-  
D. GERARDO RAMOS TIERRA 
D. ANTONIO PEÑA RAMOS 
Dª ANA MARÍA VIEIRA CONTRERAS 
Dª ISABEL LOPEZ DIAZ 
 
Sra.- Secretaria.-  
Dª MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA 
 
 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de la ciudad de Isla Cristina, siendo las 
14,00 horas del día  1 de marzo de 2022, se reúnen los señores reseñados al margen, cinco 
de los siete miembros de derecho que forman la Junta de Gobierno Local, para celebrar la 
sesión ordinaria de la misma. 

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro Orta Pérez y actúa como Secretaria, La 
Oficial Mayor-Secretaria, Dª. María  Dolores Muñoz Mena. Asiste igualmente el Jefe de 
Sección de Rentas y Exacciones D. Manuel F. Roldán Toscano. 

 
PUNTO PRIMERO: SUBSANACIÓN SOLICITUD ACCESO AL EXPEDIENTE 
2021.314, CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA PLAYAS    
 

Visto el escrito que presenta, con fecha 22 de febrero de 2022, nº Reg. 2022/2103, 
don Francisco José Cifuentes Santiago, en representación de FCC MEDIO AMBIENTE, 
S.A., por el que solicita acceso al expediente de “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ISLA 
CRISTINA”  

Atendido que el expediente señalado corresponde al nº 2021/314, contrato de 
servicios en trámite, que se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público- en adelante LCSP- 

Atendido que el derecho de acceso al expediente tiene un carácter instrumental, 
como ha señalado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – 
Resolución nº 558/2020-, en este sentido indica, 
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 “(…) Por otro lado, como hemos señalado anteriormente, el acceso al expediente por 
parte de los licitadores tiene un carácter instrumental, limitado a los aspectos respecto de 
los cuales quede justificada la necesidad de su conocimiento para fundar el recurso. Por 
lo tanto, solo cabe revisar la declaración de confidencialidad efectuada por un licitador, y 
dar acceso a datos declarados confidenciales por éste (en nuestro caso el adjudicatario) 
cuando sea preciso para la defensa de los intereses de la peticionaria de acceso y en 
relación a aquellos datos que estén vinculados con su interés en el procedimiento para 
fundar su recurso o su intención de recurrir, lo que exige que el interesado lo explicite 
concrete en su petición de acceso, y siempre que efectivamente no sean merecedores tales 
datos de la protección de la confidencialidad” 

Resulta, por tanto, que el licitador solicitante deberá justificar la necesidad de 
acceso al expediente meritado para la defensa de sus intereses y concrete la documentación 
que precisa. 

Atendido que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local, por 
delegación del Pleno. 

Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 

Primero. -Requerir la subsanación de la solicitud formulada de acceso al 
expediente, en los términos señalados, concediéndole un plazo de cinco días hábiles. 

Segundo. - Trasladar a la entidad interesada. 
 
PUNTO SEGUNDO: AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
VELADORES EN CALLE ROQUE BARCIA.-  
 

Visto el escrito presentado por Dªxxxxxxxxxx, con NIF xxxxxF, solicitando 
autorización para la ocupación de la vía pública con 6 veladores en la fachada del 
establecimiento de Cafetería sito en calle Roque Barcia, nº 2 Local 2 de Isla Cristina. 

Visto el informe favorable emitido por el Servicio de Obras y Urbanismo, con las 
condiciones de ejecución expuestas. 

Vista la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de ocupación de terrenos de uso 
público local con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con 
finalidad lucrativa.  

Siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente para conceder las 
autorizaciones según lo dispuesto en el artículo 7.5) de la citada Ordenanza Fiscal. 
 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 

Primero: Conceder autorización a Dªxxxxxxx, con NIF xxxxxxxxx para la 
ocupación de la vía pública con 6 veladores en la fachada de la cafetería sita en calle 
Roque Barcia, nº 2 Local 2 de Isla Cristina, según plano adjunto y de acuerdo con las 
siguientes condiciones de ejecución reflejadas en el informe emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales: 
1.- Se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado de 1.80 m. 
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2.- No se podrá ocupar zonas de paso de discapacitados, rampas, paso peatones etc., zonas 
de accesos a viviendas, ni escaparates de actividades autorizadas colindantes. 
3.- Se podrá ocupar como máximo el ancho de la fachada del local y separarse 3 m de la 
fachada opuesta, salvo autorización de la propiedad. 
4.- Se deberá colocar elementos de protección entre el viario y los veladores autorizados en 
la zona de aparcamiento o vial. 
5.- Se deberá recoger los elementos de VELADORES cuando la actividad esté cerrada, 
dejando libre los pasos en el viario. 
6.- Los veladores que sean autorizados no podrán disponer de anagramas ni logotipos 
publicitarios que no sean los propios de la actividad para la que se concedió licencia 
municipal de puesta en marcha. 
7.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad que se establecieron en el plan de 
contingencia municipal contra la COVID, con la separación mínima entre veladores y 
demás medidas de seguridad para este tipo de actividades. 

Segundo: Notificar a la interesada el presente acuerdo. 
 
PUNTO TERCERO: AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA TERRAZA 
BAR EL PORTUGUÉS.-  
 Se deja sobre la mesa. 
 

 
PUNTO CUARTO: APROBAR, SI PROCEDE, PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
Y REQUERIMIENTO, EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIOS DE 
LIMPIEZA VIARIA Y PLAYAS.  
 
 A la vista de las proposiciones presentadas por los licitadores que han concurrido al 
procedimiento seguido para la adjudicación del contrato correspondiente al expediente de 
referencia. 

De conformidad con la propuesta elevada a este órgano de contratación por la mesa 
de contratación reunida el día 24 de noviembre de 2021, que comprende los siguientes 
extremos: 

1. Aprobar la clasificación de las ofertas presentadas y admitidas, conforme a lo 
acordado por la mesa. 

2. Adjudicar el contrato correspondiente del expediente de referencia al licitador 
OBRASCON HUARTE LAIN SA, al resultar su oferta la económicamente más ventajosa 
para esta administración, una vez aplicados los criterios de adjudicación establecidos en el 
pliego aprobado en su día y que rige en el presente procedimiento. 

Teniendo en cuenta los restantes antecedentes obrantes en el expediente y atendido que 
el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno. 

Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar la propuesta de la Mesa de la oferta admitida, una vez 
aplicados los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas 
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particulares aprobado en su día y que ha regido en el procedimiento, en los términos que se 
indican a continuación: 
Orden 1º: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA.  

Total criterios CJV: 31.8 
Total criterios CAF: 52 
Total puntuación: 83.8 

Orden 2º: A27178789 OHL SERVICIOS - INGESAN 
Total criterios CJV: 31.8 
Total criterios CAF: 38.8 
Total puntuación: 70.6 

Orden 3º: A79524054 URBASER, S.A. 
Total criterios CJV: 31.7 
Total criterios CAF: 38.25 
Total puntuación: 69.95 

Orden 4º: A28541639 - B70374483 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. - SOGESEL 
DESARROLLO Y GESTIÓN, S.L.; UTE 

Total criterios CJV: 31.75 
Total criterios CAF: 37.33 
Total puntuación: 69.08 

Orden 5ª: B33302696 AUDECA, S.L.U. 
Total criterios CJV: 30.55 
Total criterios CAF: 38.15 
Total puntuación: 68.70 

Orden 6º: B90350943 AZ SERVICIOS URBANOS Y MEDIOAMBIENTE SL 
Total criterios CJV: 29.75 
Total criterios CAF: 38.12 
Total puntuación: 67.87 
 
SEGUNDO. En su condición de oferta más ventajosa, requerir al licitador 

OBRASCON HUARTE LAIN SA, mediante comunicación electrónica (PCSP) para que, 
dentro del plazo de 10 días hábiles, y en el supuesto de que no lo hubiese hecho ya, presente 
la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del art. 
140, relativas a la capacidad y solvencia, así como de disponer efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2 LCSP; de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente y, en su 
caso, la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 17 del Anexo I del PCAP. 

En caso de no cumplimentarse el presente requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, con los efectos determinados en la normativa 
vigente, sin perjuicio de que, conforme a lo dispuesto en el mencionado precepto legal, se le 
exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si 
se hubiera constituido, y sin perjuicio igualmente de lo establecido en la letra a) del apartado 
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2 del artículo 71 de la LCSP en relación con las prohibiciones de contratar con el sector 
público. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce horas 

y diez minutos del día de su comienzo. De todo lo cual yo como Secretaria doy fe. 
     
                                 En Isla Cristina a fecha de firma electrónica. 


