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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022.-  
 
Lista de Asistentes.- 
 
Sr.- Alcalde-Presidente.-  
D.GENARO ORTA PÉREZ 
 
Sres/as.- Concejales/as.-  
D. ANTONIO PEÑA RAMOS 
D. FRANCISCO ZAMUDIO MEDERO 
Dª ISABEL LÓPEZ DÍAZ 
Dª MONTSERRAT MÁRQUEZ CRISTÓBAL 
 
Sra.- Secretaria.-  
Dª MARIA DOLORES MUÑOZ MENA 
 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla Cristina, siendo las catorce horas del 
día 31 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 
extraordinaria de la misma a la que han sido debidamente convocados. 

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro Orta Pérez y actúa como Secretaria, La 
Oficial Mayor-Secretaria, Dª. María  Dolores Muñoz Mena. 
 A continuación, se pasa a tratar el único asunto que integra el orden del día.  
 
PUNTO ÚNICO: PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE 
DECLARACIÓN DOCUMENTACIÓN SUJETA A CONFIDENCIALIDAD EN EL 
EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA Y DE PLAYAS 
DEL MUNICIPIO DE ISLA CRISTINA. 

 
Atendido que, en el expediente electrónico núm. 2021/314 “Adjudicación Servicio 

de Limpieza Viaria y Limpieza de Playas del Municipio de Isla Cristina” se requiere a las 
empresas participantes en la licitación, ante una solicitud de acceso al expediente, que 
detallen y justifiquen los documentos de la oferta afectados por la confidencialidad en los 
términos del artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, en cuanto todas ellas establecen una confidencialidad en la totalidad de sus 
ofertas. 

Atendido que, las empresas afectadas, dentro del plazo concedido han procedido a 
dar respuesta, aportando las justificaciones que han considerado en forma de alegaciones o 
declaraciones, no acompañadas de documentación que contraste sus declaraciones. 

Dichas declaraciones han sido analizadas, a fin de determinar el alcance de la 
confidencialidad de las ofertas técnicas presentadas, así como a otra documentación que 
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con el mismo efecto limitativo ha sido declarado por las empresas. Esta cuestión 
condiciona además el carácter público o no de los informes y otros generados, en virtud el 
artículo 133.1. 2º párrafo de la LCSP. 

Atendido que, respecto a la confidencialidad, la reiterada doctrina del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, entre otras Resolución 202/2018, 
establece que no puede afectar a la totalidad de la oferta y que le “corresponde al órgano de 
contratación , al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad y transparencia 
consagrado en la LCSP (ahora TRLCSP) y así motivar suficientemente la adjudicación, 
determinar aquella documentación de la proposición de la empresa adjudicataria que, en 
particular, no afecta a secretos técnicos o comerciales no se corresponde con aspectos 
confidenciales, siendo necesario que se justifique debidamente en el expediente las causas 
que determinen el carácter confidencial de la citada documentación , sin que como 
consecuencia de ello pueda resultar la motivación de la adjudicación insuficiente a los 
efectos de interponer recurso especial suficientemente  fundado” . 

En lo que aquí interesa, ha de hacerse referencia a la Resolución 710/2016 del 
TACRC, “no son confidenciales la oferta económica, (la apertura es pública), los 
certificados de cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y, en 
general, los informes que ya consten en registros de acceso público. 

Atendido que, con estas premisas la Secretaría entiende en relación a las 
declaraciones de confidencialidad presentadas, y teniendo en cuenta el complejo objeto del 
contrato de servicio de limpieza viaria y de limpieza de playas, el principio de igualdad de 
trato de los licitadores, y en aras de hacer compatible el principio de publicidad y 
transparencia de la contratación pública con el derecho a la confidencialidad  de las ofertas 
de los licitadores, que las justificaciones manifestadas pueden ser atendidas, y en este 
orden sujetar los informes de valoración y actas que recogen datos confidenciales a ese 
mismo grado. 

Atendido que, establecido el alcance de la confidencialidad a determinada 
documentación de este expediente, debe otorgarse acceso al expediente a las empresas que 
así lo hayan solicitado o que puedan solicitarlo en el plazo de interposición del recurso 
especial, al haberse notificado a todas las empresas el acuerdo de adjudicación. 

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 

Primero. Declarar la confidencialidad de las ofertas y/o proyectos técnicos 
presentados por las licitadoras con el alcance que se determina en las respectivas 
declaraciones. 

Segundo. Declarar la confidencialidad del informe técnico de valoración de los 
criterios subjetivos de las ofertas presentadas en el que se analizan y describen los 
proyectos técnicos aportados como parte de las ofertas de la licitación. 

Tercero. Declarar la confidencialidad de parte del acta C de la Mesa de 
Contratación, únicamente en la parte que contiene información detallada de la justificación 
de la empresa requerida para comprobar la viabilidad de la oferta económica al encontrarse 
en presunta baja temeraria, y 
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Cuarto.  Otorgar acceso al expediente en el plazo de cinco días hábiles a todas las 
empresas que lo hayan solicitado o lo soliciten, siempre que hayan realizado la 
justificación y concreten la documentación necesaria para la defensa de sus derechos. 

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

horas y diecinueve minutos del día de su comienzo. De todo lo cual yo como Secretaria 
doy fe.  

 
En Isla Cristina, a la fecha de firma electrónica. 
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