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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2022.-  
 
Lista de Asistentes.- 
 
Sr.- Alcalde-Presidente.- 
D. GENARO ORTA PÉREZ 
 
Sres/as.- Concejales/as.- 
D. ANTONIO PEÑA RAMOS 
Dª ANA MARIA VIEIRA CONTRERAS 
D. GERARDO RAMOS TIERRA 
D. FRANCISCO ZAMUDIO MEDERO 
Dª ISABEL LÓPEZ DÍAZ 
Dª MONTSERRAT MARQUEZ CRISTÓBAL 
 
Sra.- Secretaria.- 
Dª MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA 
 
 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla Cristina, siendo las catorce horas y 
quince minutos del día 22 de marzo de 2022, se reúnen los señores reseñados al margen, la 
totalidad de los siete miembros de derecho que forman la Junta de Gobierno Local, para 
celebrar la sesión extraordinaria 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 Sr. 
Interventor Municipal D. Iván Vázquez Romero.  
 
PUNTO PRIMERO: ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO 
DE ISLA CRISTINA. 

 
RESULTANDO que con fecha 28 de mayo de 2021 se emite Informe de 

Necesidad y de insuficiencia de medios, por el técnico correspondiente, para iniciar el 
contrato referenciado. 

RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria, celebrada el 29 de junio de 2021, acordó iniciar el expediente de 
contratación.  
 RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión 
Ordinaria celebrada el 3 de agosto de 2021, aprobó el expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto, varios criterios y de regulación armonizada. 



 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO 

DE 
ISLA CRISTINA 

(Huelva) 
 

2 
 

 RESULTANDO que, con fecha 31 de agosto de 2021, la Junta de Gobierno Local 
aprobó con carácter de urgencia la modificación del expediente y se publicó en el perfil del 
contratante alojado en la PLACSP, así como en el diario de la Unión Europea, abriendo un 
nuevo plazo para la presentación de ofertas. 
 RESULTANDO que con fecha 13 de septiembre de 2021, se presenta Reclamación 
previa contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen el Expediente de 
Contratación, por el secretario general Provincial de Unión Sindical Obrera en Huelva. 
Esta reclamación se califica como recurso especial en materia de contratación regulado en 
los artículos 44 y s.s. de la LCSP y se traslada el expediente junto con el informe jurídico 
al Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial, a quien se le 
encomienda su resolución. 
 RESULTANDO que, el Tribunal dicta Resolución de fecha 23 de septiembre de 
2021, notificada el día 24 siguiente, de anulación debiendo incorporarse la información 
acerca del convenio aplicable como exige el artículo 130 de LCSP. Que ha de ser facilitada 
por la actual contratista. Por la Alcaldía se dicta Resolución de 24 de septiembre de 2021 
de cumplimiento y se suspende la licitación, siendo publicado en la PLACSP de forma 
inmediata.   
 RESULTANDO que con fecha 29 de septiembre, la actual contratista del servicio 
de limpieza viaria, presenta en el Registro electrónico nuevo listado de subrogación en el 
que concreta el convenio de aplicación en cada caso, cumpliendo con la Resolución del 
Tribunal, y en este sentido se procede a modificar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y anexo del PPT y al mismo tiempo se incorporan algunas matizaciones 
derivadas de las preguntas formuladas por interesados, tanto en el PCAP como en el de 
Prescripciones Técnicas. 
 RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local, en sesión Extraordinaria 
celebrada el día uno de octubre de dos mil veintiuno, aprobó el expediente de contratación, 
del Servicio de Limpieza viaria y limpieza de playas del municipio de Isla Cristina, que se 
tramita mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, convocando, de 
nuevo, su licitación. 

RESULTANDO que se inició la licitación con anuncio en el perfil del contratante 
de este Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el 
DOUE. Y se presentaron seis ofertas que constan en la certificación expedida al efecto. 

RESULTANDO que con fecha 25 de octubre de 2021, la representación del 
sindicato USO, plantea un nuevo recurso especial contra la licitación y los pliegos, que fue 
desestimado en su integridad por el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación 
de Huelva, mediante Resolución de 29 de noviembre de 2021. 
 RESULTANDO que la Mesa de contratación se constituye con fecha 9 de 
diciembre de 2021 y declara admitidas las seis ofertas presentadas, tras lo cual se abrió el 
sobre A, hallándose conforme. 

En sesión de fecha 10 de diciembre la Mesa tras la apertura de las ofertas técnicas 
solicita informe de valoración, que una vez realizado se incorpora al expediente.  

Con fecha 14 de febrero de 2021, la Mesa aprueba el informe de valoración y da 
cuenta, en acto público, de su resultado y procedió en el mismo acto a la apertura del sobre 
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que contienen las ofertas económicas, considerando la presentada por la mercantil 
OBRASCON HUARTE LAIN SA , como oferta incursa en presunción de anormalidad, 
por lo que acordó requerir a la empresa para que justificara su oferta. Dentro del plazo 
concedido la citada empresa presentó la justificación de viabilidad económica de la oferta.  
La Mesa en sesión de 18 de febrero declaró viable la oferta sobre la que pesaba una 
supuesta anormalidad y en consecuencia procedió a cuantificar las ofertas económicas y 
realizó la clasificación y propuesta de adjudicación, como mejor oferta, en los términos 
que se desprenden del acta, y que en el punto 5 del orden del día: Propuesta de 
adjudicación, consta lo siguiente: 

“De acuerdo con la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la 
mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente, según las puntuaciones 
obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:  
Orden 1º: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA. Propuesto para la adjudicación. 

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” 

 
RESULTANDO que, previa aceptación de la propuesta por el órgano de 

contratación se requiere con fecha 2 de marzo de 2022, a la empresa propuesta que 
presente la documentación necesaria para la adjudicación, así como prestar la garantía 
definitiva. La empresa aporta la documentación requerida, y constituye la garantía 
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definitiva mediante seguro de caución, según carta de pago de fecha 15 de marzo de 2022, 
expedida al efecto, como consta en el expediente. 

CONSIDERANDO que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable procediendo su adjudicación a la Junta de Gobierno Local, por 
delegación del Pleno Municipal, acuerdo de 11 de julio de 2019, todo ello de conformidad 
con la disposición adicional segunda de la LCSP,  

Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores 
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 
  PRIMERO.  Declarar válida la licitación realizada para la adjudicación del 
contrato de SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE PLAYAS DEL 
MUNICIPIO DE ISLA CRISTINA. 

SEGUNDO. Adjudicar a OBRASCON HUARTE LAIN SA, con NIF A-
48010573, y domicilio fiscal en Avenida República Argentina 24, Entreplanta, 41011, 
Sevilla, el contrato de “ Servicio de Limpieza Viaria y Limpieza de Playas del Municipio 
de Isla Cristina”,  en los términos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas, así como en la oferta presentada por el licitador OBRASCON 
HUARTE LAIN SA, y por un precio anual de 1.726.154,88 euros, más IVA, 172.615,49 
euros, total, 1.898.770,37 euros. 

TERCERO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
8.163.22700 del presupuesto municipal del Ayuntamiento. 

CUARTO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarles 
para la firma del contrato, haciéndole saber, que, al ser susceptible del recurso especial en 
materia de contratación, la formalización se efectuará transcurridos quince días hábiles 
desde que se remite la notificación de la adjudicación a los licitadores en cumplimiento del 
artículo 44 de LCSP, no pudiendo iniciarse la ejecución del contrato sin la previa 
formalización.  

QUINTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios, así como a Servicio de Intervención, Tesorería Municipal y Servicio 
proponente, a los efectos oportunos. 

SEXTO. Publicar la adjudicación y formalización del contrato en el Perfil de 
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Estado, y al ser de regulación 
armonizada además en el DOUE. 

SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 
Sector Público. 

OCTAVO. Remitir al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma 
una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, 
acompañada de un extracto del expediente en que se derive. Todo ello, dentro de los tres 
meses siguientes a la formalización del contrato. 

NOVENO. Notificar al responsable del contrato, al objeto del seguimiento y 
supervisión del contrato. 
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PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA 
COMO SOCIO-PROTECTOR DE LA HIGUERITA.- 
 
 El periódico La Higuerita en distintas ocasiones y a lo largo de sus últimos 40 años, 
sus responsables han venido manifestando públicamente la escases de ingresos para 
sostenerse, agudizado en los últimos tiempos por la incorporación de las nuevas 
tecnologías, que han transformado el mundo de la comunicación, lo que ha provocado que 
en nuestro decano sólo el esfuerzo de quienes lo han dirigido, desde D. Juan Bautista 
Rubio Zamorano hasta nuestros días, ha permitido seguir manteniendo viva estas queridas 
páginas, centenarias como todos saben, que actualmente está en el año 108 de edición, 
siendo el segundo periódico en papel más antiguo de Andalucía, reconocido y distinguido 
por numerosas entidades (Premio Ángel Serradilla de la Asociación de la Prensa de 
Huelva, Medalla de Oro de la provincia de Huelva, Premio Andalucía Junta, Medalla de 
Oro de la ciudad de Isla Cristina y otras varias distinciones), lo que le respalda como un 
bien de interés cultural que forma parte del patrimonio de Isla Cristina al que muchos 
medios de comunicación españoles han dedicado en diversas ocasiones amplios reportajes 
por su longeva, artesana e interesante vida editorial, con jun archivo histórico y sentimental 
al alcance de todos los isleños e investigadores que acuden a él en consulta como fuente de 
conocimiento de más de un siglo de nuestra historia local, archivo que aunque está 
depositados en la redacción de este periódico, su propietario ya ha manifestado a esta 
Alcaldía su deseo de donarlo al pueblo isleño en la figura jurídica de este Ayuntamiento, 
para su Archivo Municipal, con la condición irrevocable de que mientras exista la 
Asociación Amigos del Periódico La Higuerita y lo esté editando, este archivo esté 
depositado en las oficinas de dicha publicación, deseo que es del conocimiento de su Junta 
Directiva y trámite pendiente de llevar a cabo ante esta Corporación para hacerlo 
notarialmente. 

El gasto ha sido fiscalizado por la Intervención Municipal, existiendo consignación 
presupuestaria suficiente en la partida 16 491 22602. 
 Por ello, y existiendo el precedente de apoyo municipal en la década de los años 
ochenta en que se subvencionó durante un tiempo a esta publicación, y existiendo en la 
actualidad la mencionada asociación con la figura legalizada de socio con cuota libre, 
conocida como socio protector.  
 La Junta de Gobierno Local, con base en lo anterior, por unanimidad de los señores 
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 
 ÚNICO: Que este Ayuntamiento se incorpore a dicha Asociación como Socio con 
la cuota anual de mil quinientos euros, pagaderos mediante ingreso en su cuenta bancaria a 
la presentación del recibo correspondiente.   
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce 
horas y treinta y cinco minutos del día de su comienzo. De todo lo cual yo como Secretaria 
doy fe. 
   En Isla Cristina a fecha de firma electrónica. 
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