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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO øI¡ SNSION ETECUTIVA
oRDINARIA cELEBRADA m nÍ¿ Is DE ABR:L DE 2013.

PRES IDENTE

Excmo. Sr.: D. Jua¡ José Imbroda Ortiz

VICEPRESIDENTE T
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos.

VICEPRESIDENTE 2'Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS:

D". Catalina Muriel Garcia, Consejera de Administraciones públicas.
D" Esther Donoso García-Sacrist¿ín, consejera de presidencia y participación
Ciudadana.
D. José Árgel Pérez Calabuig. Consejero de Medio Ambiente.
D'. Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos.
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educáción y Colectivos Sociales.
D'. M"- Antonia Garbín Espigares. Consejera de Bienestar Social v Sa¡idad.

D. Francisco Javier Calde¡ón Carrillo, Consejero de Seguridad Ci"a"a-^. 
-

D. Francisco Javier Gonzâlez Garcia, ConsejLro adjuntã a la presidencia.

Sr. Interventor acctal.: Francisc o J. plafero Lâzaro.

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada.

En la ciudad de Mel ra, siendo las dìez ho¡as del día diecinueve de abril de dosmil trece, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la
Presidencia. los señores anteriomente reseñados, ar objeto de celebrar sesion e¡ecutiva
ordinaria del Consejo de Gobiemo.

Abie'ta la sesión por la presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

tuNT.Q PRIMERO._ APROBACTó¡,I acra DE LA SESIóN ANTERIOR._
conocida por los asistentes el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 12 del mismo
mes. es aprobada por unanimidad.

PUIÿTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- Er consejo de Gobienio
queda enterado de escrito del Sr. presidente del parramento de ra Rioja ån reración con
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aprobación por el pleno del parlamento de ra proposición no de tey gllpNlp-''2g,
acordando el citado parlamento:

1 - Feclamar er trabaio v ra coraboración de todas ,as insrituciones con competencias en ra materia,Gobierno de la Rioia, 
'otrós 

gobiernos auronómicos, ooriemo Je Ëspana, cortes Generares, parlamentoturopeo y comisión Europea. para evitar tas negativas cons-..u.n.¡u, que tendria la Directiva20011371C8, según et actuat borrador paa .l ,.uor. dËJ iàbá.ãl.in .onru.r"n.i., para ef empleo y taeconomía en la Rioja y en el resto de Eipaña.
2- Moslrar su firme compromiso de colaboración con el sector der tabaco y el resto de institucjonesrmplícadas ante la modifrcacjón de la Djrectiva Comrrltäriã æoliá2rcr.
3 - Trasladar este acuerdo a ias instituciones .rtå, Ã.*¡rräáã, para su conocimiento y efectosoportunos".

. 
El^9:ir.i: de Gobiemo queda enrerado de Sentencia n. 9gl13, de fecha 1l de marzode 2013, dictada por er Juzgado de lo contencioro-eå*inrrt.uti,ro n" 3 de Mer lal

1¡¡iaa 
en P.O:lj_lylJ, incoado en virtud de .""u.ro "o*"n".* "¿_."rïii"irnterpuesto por EDIFICI.S FIRDAUS MELILLA,..L. contra esra cir¿"¿ arø*-ã(Consejería de Medio Ambienre).

- El consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia de fecha 10/04/2013 dictada porel Juzgado de lo Social de _Melilla, por la que ,. ."ru"fu"r, los Autos nitm. 4/2013,promovidos a instancias de D. si¡nón Benguigui Lera contra la ciudad Autónoma deMelilla e INSS. sobre impugnación de ulta ,i¿di"u.

-' E] .C:l*¡" de Gobiemo queda enterado de Comunicación del Excmo. Sr. Consejerode Medio Ambiente, que dice literalmente lo que sigue:

- _ -."visîo escrito presentado por D. LUIS ALET.I/íN \ÉREZ, ccrt D.N.I. n..45 283 568-H' por el que se comunica ra tt'ansmisión der estabrecimiento dedicado a Iaactividad de "Taller de elecfronæcónica ,, 
, situado en la CALLE DALIA, nlVC l_i,tlel Polígono Industriar sepes, por metrio der presenÍe, se envía ar Corsejo de Gobie,topora su lon1a de conocintiento de ra Íransmisión producida, ent"ndiéndo;;- e; 

'Ì;

sucesivo esta Ciudad Autónoma con er nueto titurar ei todo ro concerninnrn ot-i¡n,:rir'iJde Ìa actiy.idacl, de conformidad con Io dispuesto nn 
"l o, l3.l del Reglamento deSen,icios de las Corporaciones Locales.

Dicha transmisión no exinte al nuevo titular del cunzplimiento de lodos lasobligaciones que, en todo orden,.re conciernen para a à"n¡¿o ejercicict de ra actividad,siendo obligación der mistno er cumprimiento a" "riiro, metridas se exijan por ranormotiva que resulte aplicable en cacl() momento.

comuníquese el cambio de tituraridad a ros servicios Técnicos co,esponcrienresy a Ia Policía Local, a Jos efecÍos oportunos,,.
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- Visto escrito de la Excma. Sra_ Consejera de Cultura y Festejos, el Consejo deGobiemo queda enterado y muestra su conformidad a la fìrma del .,convenio 

deColaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación CulturalBanda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro Ciuãad de Melilla, p".; i;representación de ra zarzttera La Tabernera der puerto,,, en virlud del 
^cual. 

laciudad Autónoma cede er reatro Kursaal para ra cirada."p..r"niu.io. ro, J,^ iöï l'i
de mayo del presente año.

PU¡ÿTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El consejo de Gobiemo
queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo contencioso-Administrativo n" I
de Melilla a esta Administragiý1 nara qu" .o.p-"r"u ante la Sala de Málaga de lo
contencioso-Administratìvo del rribunai Superiår de Justicia de A-ndarucía, acärdando
la personacron. como parte apelada, en p.A. afd}}l2, interpuesto por D". M,. del pilar
Gutiérrez Ramón e Isaber María Hoyo Bernal, designanáo a tal efecto a ros Letrados
de la Corporación y a la procuradora D,. purificaciãn Casquero Salcedo, para quej
respecfivamente. se encarguen de Ia dirección del procedimienìo y de ra ."pi"r"ntuJion
de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
contencioso-Administrativo n" 2 de Merilra a esta ciudad Autónoma p"u.u qu" ,à
persone-como ¡ecur¡idos y, asimismo, para que remita expediente, acordándo aceptar
dicho ofrecimiento y personarse en er p.D.F. núm. t/2013. seguido a instancias de Du.M"' del Pilar Gutiérrez Ramón y D". Isabel Hoyo Bernar, designando a tal efecto a
los letrados de la consejería de Administracion", Þúbli.u, para que se encarguen de la
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de emplazamiento del Juzgado de lo
contencioso-Administrativo n' 3 de Melilla a esta ciudad Autónoma p"*u qr" ,"
persone como recu¡¡idos y, asimismo. para que remita expediente, acordándo aceptar
dicho ofrecimiento y persona-rse en el procedimiento Aúrevia do n 0000423/2012,
seguido a instancias de DoÑA NORA. KALAI ZAHI, designando a tal efecto a los
Letrados de la corporación y a ra procuradora de ros T¡ibunares D,. Isaber Henera
Gómez, para que, respectivamente, se enca.rguen de la dirección del procedimi.n,o | á"
la representación de esta Ciudad.

ASUNTOS PRESENTADS
AMBIENTE

POR LA CONSEJERíA DE MEDIO

PIINTO CUARTO.- PLAN DE PLAYAS TEMPORADA 2013.- El Consejo de
Gobiemo acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. ConSCJ ero de Medio Ambiente, que
literalmente dice

"En relación. con el PIan de playas Temporada 2013 (l de mayo_3O de
septiembre), cuya fnalidad es la mejora continua .cle los servicios para co,tseguir el
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OBJET'O..Prestacîón y mejora contirrua de los sert icios de lcts playas

OUn¿UO¡l I de Mayo 2013 al 30 de Septiembre cÌe 20..3

PRESUPUESTO. 456 568,62 €, las distintas partidas
cuentan con Ia retención de crédilo correspondiinte,,.

incÌuidas en el presupuesfo

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

mitimo disflute de ros usuarios 
_de las ocho prayas incruidas en er prese,te pran(Hípica, Hipódromo, Cárabos, San Lorenzo, 'C;M;;g;, y Cala de la Àlcazaba,Corfados, Horcas Coloradas y Aguadú), o ,roli, îlel nantenintiento, lintpieza,colocación 

_de 
aseos portritiles, 

'nte¡ira 
ari orruro o"nl åiscapacirados, aumento delservicio "La playa para todos", mejora d.el parque infaitit de li, Car:ri"i"yma.nt enim ¡ ent o del mobil i ar io.

Por todo lo exnue.sto, I,ENGO EN hRO\ONER AL CONSEJO DEGOBIERNO ta aprobaciàn det ptan an eUyis rn,ipi,)lr)Ot s

rysq_aulNTq.- EXPEDTENTE RESPONSABTLTDAD PATRTMONTAL D".NAIMA M.HAMED AZMANI - El consejo ae co¡iemã acuerda ra aprobación de rasiguielte propuesta de la Consejería de Medio ambienæ:

"ASUNTO: ExPEDTENTE FESpoNsABTLTDAD pATFTMoNTAL D?. NArMA MoHAMED AZMANT poR
LESIONES SUFRIDAS AL PISAR UNA ARQUETA QUE CARECÍA OC TNPÀOENÀ, 

' -"

. 
Examinado ef expediente de responsabilidad patrimonial inìcjado mediante solicitud de Dq.Naima [/ohamed Azmani, D..r. 4s.277.972-A, con domiciiio .n òl irr, o.r Fey, portar +.sr. À, !0. oano,personales causados al introducir el pie en el hueco de una alcantaiilla sin tápå sita en lu .åite trra o.rFey, el día 22 de septjembre de 2012, y tenjendo en cuenta b ;ig;i;;t;j

PRIMERo' con fecha 8 de octubre de 20i2, se presentâ solicitud por Dq. Naima r\rohamed Azmani,
D;N.1 45 277 872-A, de responsabiridad patrimonjar por dañ0, p.rronuL, causados ar introducir er pie enel hueco de una arcanrariila sin tapa sita en ra cäile rsra dei Rei ;r día 22 de r.pti.rùiã o.ãõù,
conteniendo las siguienles alegaciones:

Que los daños sufridos son ocasionados porque introdujo er pie en er hueco de una arcantariria
sin tapa, ocasionándole lesiones.
Que, como consecuencia der accidente, tuvo que ser atendida en er servicio de urgencias de
atención primaria, en el que se informa de esguince en er tobirfo derecho, contusioies en pie
izquierdo y dolor en cadera izquierda.
La reclamante fija el importe de la indemnización en 4.000 Euros.

4



(4iuùaù$dñnrma 
ùe&aIíIIa-

Dicho escrito se acompaña de informe médico del servicio de urgencias deatención primaria e informes de visita ar médico de cabecera, atestado" poticiaif
fotografía de la alcantarilla objeto de la reclamación.

ll9YI^19' ,lr: grden der consejero de Medio Ambjente de fecha 21 de enero de 20r 3, ne 62, se ínicia

:j|:iîllr^,l_. l..ponsabiridad 
parrimon¡ar con obieto de dererminar ra procedencia der ¿!,*r'.å.rnoemnfzacron p0r r0s daños ocasionados, como consecuencia der funcionamiento norrat o u*^rioàlos servicios púbricos, siendo notificada a ra inleresada .n t..Áu ä0. än.ro de 2013,

TERCERO.- El 22 de febrero de 20i 3 
,se 

emite informe por la oficina Técnica de Recursos Hídricos,
donde resumidamente se informa lo síguiente:

"En relación con ra tramttación der expediente de responsabiridad patrinoniar de DB. NA|MAMjHAMED AZMANT, refercnte a soricltu.! 
!e_iÿemryzación por'daÃii personares ar ¡ntroducir et pte enuna atqueta sin tapa, ra enpresa vALoBtzA AGUA',S.L. informa que corresponde a ra a,rqueta

donìc¡liar¡a de saneaniento der edifÌcío corindante, no stendo po, tu,rto ,rrporrubre de ra mencionada
arquela" .

cuARTo - con fecha 4 de ma.a de 2013, se concede trámite de audìencia, de conformidad con el art.'J] del RD 42911993, de 26 de marzo, concedie-ndo un prazo de 15 días para ategar to quÀ esti;;procedente en defensa de su derecho, siendo notificada a la interesada en fecha 7 de ñaoo ¿å zols Èn
este trámite Ia recramante no formura aregaciones, ni aporta documentos o jusrificaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMEHO. El rÍtulo X, capíturo r, de ra Ley 30i92, de 26 de noviembre, modificada por ra Ley 4/99, que
trata de Ia Responsabilidad de la Admjnistración pública, en su art. 193.1, dice:',Los paniculares teniran
derecho a ser ¡ndemnizados por las Adminìstraciones nibl¡cas coìrespondientes, de toda tesión qite
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, sarvo en ros casos de Íuerza mayor, s¡empre que ta tesión
sea consecuencia del func¡onaniento normal o anormal de los servicios púbticoi y q*'ariri"ro ,n .r
apartado 2 del mismo art 139, se dicej "En todo caso, el daño ategado habrá de'ser eÍectivo, evaluatbte
económicanenle e individualizado con relacíón a una persona o gripo de personas,, .

SEGUNDo.- No obstante, este sistema objetivo de derimitación de ra responsabiridad, para que ésta
nazca deben producirse una serie de condiciones y requisiros, según delimita el artículo'139 ¿ä n L.v
30/1992 , de 26 de noviembre de 1992, como son:

A) un hecho imputabre a ra Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño
antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titular¡dad corresponde a un
ente púb¡ico.

B) un daño antijuridrco producido, en cuanro detrjmento patr¡monial injustificado, o ro que es rguar,
que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuiclo patrimoniaf r,1.'0. .uri.ãf,
no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e indjvidualizado con
relación a una persona o grupo de personas.
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c) Felación de causaridad directa y,eficaz entre er hech. que se imputa a ra Administrac¡ón y erdaño producido' ya que ra lesión debe ser consecuencia oer turrciànamiento normar o anormar delos servicios públlcos, y

D) Ausencìa de tuerza mayor, como causa extraña a ra orqanización y distinta dèr caso fortuito,
supuesto éste que síimpone la obligación de indemnizar.

PH|MERA Considerando que la oficina Técnjca de Fecursos Hídricos informa que la alcanlarilla sintapa referenciada en ra recramación corresponde. rn. u,qràiã oomi.¡r¡ar¡u de saneamiento def edificjocolindante.

SEGUNDA - considerando que en el procedimiento se han seguido todos ros trámites regares yreglamentarios establecidos.

esta fase del expedtente, es totajmente necesario proponer Besolucion al respecto, que a lavísta de los antecedentes mencionados y ras normas de apli.à.iån, !ri. l*tr.tor formura rå ,ìgu¡Jrt. 
- -

CONCLUSION ES

PBOPUESTA DE nrsoluctÓ¡l

RESOLUCION

Por ro expuesto, no advirtiéndose reración de causaridad entre ros daños producidos y erfuncjonamiento def servicio, este lnstructor propone la orseslH¡Àóio¡l de la recfamación torrrtåoJpo,Dc NAIMA [4oHA[/ED AZN/ANt,o.¡'t.1. ts.zt.enn con ¿omicilio en c/ rsra der n.y fã,rrì +_ã;. n, iã,daños personales causados ar introducir ef pie en er hueco de uná afcantaritta sin tapa.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente,,.

v¡stos ros antecedentes mencionados, er art. r39 de ra LRJAP, en reración con er artícuro
13_^d!l-.1:0, d: R.P. y demás l9lmal de generat y perrinãnìe apricación, esre COÌ,¡SÈ¡Èñõ
PROPONE AL C0NSEJ0 DE GOBTERNO ta siguiente

PBIMERo.' De 
-acuerdo 

con la propuesta de resolución del lnstructor, DESESTIMAR la reclamación
formulada por Da. Naima Mohamed.Azmani, D.N.r. 4s.277.872-A, càn-oomicilio en / rsra del R.t, pil;;-
3e. A, por daños personares causados ar introducir er pie en et nueco àe una arcantarila,in ruiåå.ià, no
advirtiéndose relación de causalidad entre los daños pioducidos y el funcionamiento del servicio.

SEGUNDo Notifíquese esta resorución a ra parte recramante, con ind¡cación de que es firme en vÍa
admin¡strativa y, por ro tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo.ri rr ø.ru v pr.l,
previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción,,,

PUNTO SEXTO.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D".NORA HAMADI MOHAMED.- El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta
del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, que literalmente dice lo lue sigue: 

^
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"ASUNT': EXPEDTENTE REspoNsABILTDAD 

'ATRTMoNIAL 
Dq. NoRA HAMADT MoHAMED poR0¡ños ¡il¡reRnlEs EN LA vrvrENDA pon irirnaôórues DE AGUA.

PHOPUESTA D ResoluclóruE

Examinado el expediente de responsabrlidad pakimoniaf ínjciado mediante solícitud de D?. NoraHamadi Mohamed,D.N.r,4s.285,104-J.'onoori.¡lroJnòioã'i,ià,äià.,ne2,pordañosp¡oducrdosensu
vivienda con ocasión de unas fjtrraciones . aru, y rlunJo ån .ìånà ro rigrl.nt.,

PRIMEFo - con fecha 2s de ¡unío de 20 r2, se presenta sorícitud por Dë. Nora Hamadi rr¡rohamed, D.N.r.45 285'104-J' de responsabil¡dad patrimonial pór tos oanos lroo.iooo, .n su vívienda con ocasiön deunas fjltraciones de agua. procedentes d. ,n. irgu ãá Ar.ó;j;. '

Dicho escrito se acompaña de facturas y reportaje fotográfico.

SEGUNDO - Por orden der consejero de.Medio Ambiente, de fecha g de enero de 2013, ne 26, se inicia
:ind:ill l-r responsabiridad pátrimoniar, .." l¡i.iã i. ¿.ìã,r¡n., 

'. 
procedencia der derecho arnoemnrzacron por ros daños ocasionados, como consecuencia del funcionamiento ú.i;.r;;id;los servicios púbficos, siendo notificada a ra interesaoa ãn-tec¡i äoe enero oe eol e.

Que en ra 

'rden 
der consejero de Medio Ambiente ne 26, de 9 de enero de 20i 3, se insta a Ds.Nora Hamadi Mohamed a que acredite Ia titularidad J.l. ,r.rO*iär,,, C/ de Nereida, ne 2.

TERCEF.' Que ra recramante aporta documentos acreditativos de ra tiruiaridad de ra vìvienda.

;:i|;:* 
de empadronamienro y conrraro de suminisrro .r¿.ì¿.ã o. u c".p.¡ià üSäË¿,"j:i

cuARTO.- El 24 de sepliembre de 2012se emite informe por Ia oficina Técnica de Recursos Hídricos,donde resumidamente se informa lo siguiente:

"En reracion con er Exoed¡ente 
.de Responsabitidad patrinoniat de Dê. N,RA HAMADTM'HAMED, debido a una avería e! ra_red a, 

^gíi 
pátiøiî;b¡i"iä en h carte Nere¡da, ne 2, he denan¡festarte que ra Emoresa vAt oFtZA nauniis.i[,- tÃ-,rø"lliu u ,r,u hecho. nrorma que rasfiltraciones son provocadas por la rotura en una acomet¡da doriiiø.iuâ, ugru potuøtr. .

cuARTo.- con fecha de 13 de febrero de 2013, se concede kámite de audiencia, de conformidad con elarr' 11 der RD 42g¡993, de 26 de ma'o, concediendo un ptu,o oe ìs dias para aregar ro que estimepr.cedenre en defensa de su derecho, siendo notificada a rr irr.år.oå en fecha 19 de febrero de 20i3.

fiffiffi,¿,sÏ[îf 
recramante aporra escrirura p¡¡rú, oì.i.õåråäo oe testarent. o. o. HnH¡Àõi

FUNDAMENTO SDE DERECHO

PBIMERO - Ef rÍturo X, capÍturo r, de ra Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por ra Ley 4/99, quetrata de la Fesponsabiridad de ra Administración púbrira, .n ,u .,r. l õs.r , d¡ce,. 
,,Los parricurares rendránO^?I?:!i t t:: indennizados por tas Adninistractone, eiøiø* ,oiorpondientes, de toda tesíón q,esurÊn en cuarqu¡era de sus bienes y derechos, sarvo en ros caíots de fuerza mayor, sienpre que la resión
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sea consecuencia der funcionaniento nornar o anormar de ros servicios púbtico!"y que, asimismo, en erapartado 2 del mismo art. 1s9, se dice: "En todo ruto, ,t auniÁÁgiio habá de ser eÍecttvo, evaruabreeconón¡camente e ¡ndividualizado con relación a una personu o gïpo-à, prrrorur,,.

SEGUNDo - No obstante, este sistema objetivo de derimitación de ra responsabiridad, para que éstanazca deben producirse una serie de condiôiones y requisitoi seg;nieiimita el u,t¿;i;iãg.,ñ Ë;30/1992, de 26 de noviembre de 1992, como son:

A) Un hecho impurabre a la Adminrstración, bastando, por tanto. con acreditar que un dañoantqurídico se ha producido en er desarrolro oe una actividal cuya tituraridad .o.r.rpona. . unente público.

B) un daño antijuridico producido, en cuant. detrimento parrimoniar injustificado, o ro que es iguar,que el que ro sufre no tenga el deber jurídico de sopoåar. Ef pe'uicio patrimoniar 

''J 
o. ,åiÌ.äi,

no basado en meras esperanzas o conjeturas, evallable económjcamente e individualzaø conrelación a una persona o grupo de personas.

l".llc1o1j:^:yi'i-dad directa y,ef¡caz entre et hecho que se imputa a Ia Adminisrración y el
0an0 pr.ducrd0, ya que ra resión debe ser consecuencia der funcionamiento normaf o anormai delos servicios públicos, y

D) Ausencia de fueza.mayor, como..caus? extraña a ra organización y distinta der caso foduito,
supuesto éste que síimpone la objigación de indemnjzar.

TERCEHO según er art 31 de ra Ley 90/92, LFJpAc, se considera interesado en er procedimiento
administrativo quien lo promueva como titular de derechos'o int.or.rì.gítiro, individuafes o colectjvos.

CONCLUSIONES

PBIMEBA - Considerando que el sustrato jurídico de la legitimación exige Ia condición de titujar delpatrimonio jesionado cuya reparación indemnjzaroria se preLnoe me¿ianie et ejercicio de ,n Juì..¡ã
subjetivo constitucionalmente f undado.

:E_9ïq1 Considerando que, en cuanto al fondo de la cuestión, ta Oficina Técnica de Becursosñroncos rnlorma que las filtraciones son provocadas por la rotura en una acometjda oomicitiaria oe ìluãpotable,

TERCERA - considerando que en er procedimienlo se han seguido tòdos ros trámites Iegafes y
reglamentarjos establec¡dos.

esta fase der expediente, es totarmente necesario proponer Resorución ar respecto que, a ravista de los antecedentes mencionados y las normas de aplicaciån, ãste tnstructor formula la sioujente

c)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, se observa farta de regit¡mación por ra recramante y, a mayor abundamiento, nose advierte relación de causalidad entre los daños proáucidos y el func¡onamjento del servjcio. este

8
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lnstructor propone la DESESTIf\/AcfÓìl de la reclamación formulada por Dq. NoRA HA¡lADl l\4oHAl\/ED,
D N l, 45.285,104'J, con domicirio en c/ Nereida, ne 2, por firtraciones'dà .gru .n su vivienda.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente,.,

vislos los antecedentes mencionados, er art. 139 de ra LRJAp, en reración con er artícuro
i3_^djl.!.0, de R.P. y demás normas de generat y perr¡nente apticación, este COruSÈ¡Ènó
PR0P0NE AL C0NSEJO DE GOBTERNO Ia sig-uienre

PRIMEBo.- De 
^acuerdo 

con ra propuesta de resorución der rnstructor, DESESTTMAR ra reclamación
r.rmurada p.r u!. Nora Hamadi Mohamed, D.N.1.45.295,104-J, con domicilio en c/ Nereida, ne 2, por
filtraciones de agua en su vivienda, por falta de legitimación de la reclamante y no advertirse relación de
causalidad entre los daños producidos y el funcionãmiento del servicio.

SEGUNDO. NotifÍquese esta resolución a la parte recramante, con indicación.de que es firme en vía
administrat¡va y, por Io tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en ta rorma y plazoi
previstos en fa Ley Feguladora de dicha Jurisdicción',.

ryNTO_SEtTIMq.- EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRTMONIAL D".
DINA MOHAND AMAR.- El Consejo de Gobierno acuerda la aprobación de la
siguiente propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente:

"ASUNTO: EXPEDIENTE RESPoNSABTLTDAD pATRTMoNTAL Dê. DrNA MoHAND AMAR poR
LESIONES SUFRIDAS AL PISAR UNA ARQUETA QUE CAHECíA DE TAPADEHA

RESOLUCION

PHOPUESTA DE RESOLUCIóN

Examinado el expedìente de responsabiiidad patrimonial injciado mediante solìcitud de Dq. Dina
Mohand Amar, D,N,l.45.304.195-T, con domicilio en Bda. constitución, ns t6.1s. A, por daños p."o*tui
sufridos por accidente fortuito en ia calle lvlartínez campos, al pisar una arqueta que carecia de su
correspondiente lapa, y teniendo en cuenta l0 siguiente:

PFIMERo-_con fecha 24 de septiembre de2012, se presenta solicÍtud por Dq, Dina Mohand Amar, D,N.l.
45.304.135-T' por daños personales sufridos el día 22 de septiembte de 2012, contenjendo las sigúientes
alegaciones:

Que los daños producidos son consecuencia de la ausencia de tapa en una arqueta de aguas
ubicada en la acera de la calle Martínez campos junto a la inteisección con la calle Gãrcía
Cabrelles, ¡nlroduciendo en el hueco de la misma el pie derecho, causándole lesiones.
Que, como consecuencia del accidente, tuvo que ser atendida en el servicio de urgencias del
Hospital Comarcal, cuyo informe refiere contusión en pie.

La indemnización reciamada consiste en 2.S00 Euros.

Dicho escrito se acompaña de copia del atestado policiaf e informe del servicio de urgencias.

9
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lllY,ll9 
-,lo:-9rden d,el,Conseiero de N,4edio Ambiente de fecha 2s de enero de 2013, nq t20, se rnjcia

:jl^.j::I.- l. !..ponsabitidad 
palrimoniat con objeto de dererminar ta procedencia O.l Oá"rf',à ãfn0emnrzacr0n por los daños ocasionados como consecuencía der funcionamiento norrrl o unounàiou

los servicios públicos, slendo notificada a la inreresada en fecha 30 de enero de 2013.

TERCERo ' con.fecha 2r de septiembre, fecha anterjor a ra def incidente, ra poricía Locar que prestaba
servicro de seguridad en ra zona der polígono ese dÍa, y unraru.rn u esta incjdencia, informan de racolocación de una va[a de protección mientras tanto sé proceoa pár et servicio conespondiente a racolocación de la citada tapa.

cuARTO - Por la oficina Técnica de Fecursos HÍdricos se informa de ra sustracción de ra
correspondiente tapadera, desconociéndose ra autoría der hecho, En el mismo informe, se aovierte Jã ros
robos.y sustracciones de rejiflas de recogidas de aguas pruviaÈs y de tapaderas de registros de ra red
municipal de saneamiento que se vienen sucediendo-en la Ciudad. 

'

QUINTO.- con fecha de 26 de febrero de 2013, se concede trámite de audiencia, de conformidad con erart l1 del RD 42911993, de 26 de marzo, concediendo un prazo de rs oias paiaãrãta'-lå ù;..r;r;procedente en defensa de su derecho, s¡endo notificada a ra interesada en fecha 2 de mãrzo de 2013.

PRIMERo - El rítulo x, capíturo r, de ra Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por ra Ley 4/gg, que
trata de la Responsabilidad de fa Admjnistrac¡ón pública, en su art. 193.1, dlce: "Los pafticutaíes ten¿ián
derecho a ser indemnlzados pot las Admin¡sttaciones Públicas coìrespondientes, de toda tesion qite
suÍran en cualqurera de. sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, s¡empre que ta resíon
sea consecuencia del funcionamiento nornal o anormal de tos servicios ptjbticos, ý qr.,'*iri..ã .. Éi
apartado 2 del mismo art. r39, se dice: "En todo caso, er daño aregado habrá ¿e ïei eiea¡vo, evàua,ute
econónicamente e individualizado con relación a una persona o gripo de personas,, .

SEGUNDO - No obstanre, este sistema objetivo de derimitación de ra responsabÍidad, para que ésta
nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según derimita er anícur; iã9 d;-'|u l;;
30/1992, de 26 de noviembre de 1992, como son:

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño
antijurídico se ha producido en er desarrolo de una actividad cuya tituraridad .ou..ponc. u un
ente público.

B) un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o ro que es iguar,
que el que lo sufre no tenga er deber juridico de soportar. Er perjuicio patrimoniar nu'au ,åri.ãi,
no basado en meras esperanzas 0 conjeturas, evaluable económicamente e individualjzado con
relación a una persona o grupo de personas.

c) Relación de causaridad direcra y eficaz enfe er hecho que se imputa a la Administración y el
daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia dej funcionamienlo normal o anormaí de
los servicios públicos, y

FUNDAMENTOS DE DEBE cH0

t0
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D) Ausencia de fueza mayor, c'mo..caus? extraña a ra organización y distinta der caso fortuiro,
supuesto ésle que síimpone la obligación de indemnizar.

TERCEFO- Que, según reiterada jurisprudencia der rribunar supremo, para er éxito de ra acción de
responsabilidad patrimonial, es necesario que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante seã
consecuencia del funcionamienro normal o anormal de los servicios públicos en ,na ,.l.aiån jià.ta,
inmediata y exclusiva de causa-efecto, sin intervenciones extrañas que arteren er nexo causal,
conespondiendo la carga de la prueba a quienes reclaman,

CONCLUSIONES

PRIMEBA. Considerando que el nexo causaf productor del resultado lesiv0 ha podido ser provocado por
un hecho vandálico cometido al margen de lo que se entiende por funcionamiento normal o anormal de
los Servicios Públicos de la Administración.

SEGUNDA.' consrderando que en el procedimiento se han seguido todos los trámites legales y
reglamentarios establecidos.

esta fase del expediente, es totalmente necesario proponer Resolucíón al respecto que, a la
visla de los antecedentes menc¡onados y las normas de aplicación, este fnstructor formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, no advirtiéndose relación de causalidad entre los daños producidos y ef
funcionamiento del servicio, este Instructor propone la DESESTIIT/AClÓN de la reclamacién formutada por
D?, DINA I/OHAND AMAR, D.N,l. 45.904.13s-T, con domicilìo en Bda. De la constitución, nr ro-rn À, þor
accidente foduito en Calle l\lartínez Campos.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente,'.

vistos los antecedentes mencionados, el art. 139 de la LRJAp, en relación con el artículo
13_ _d-.1- 

R.D, de R.P. y demás normas de general y pertinente apticación, este CONSEJEFO
PROP0NE AL CONSEJO DE c0BtERNO ta siguiente

PRIMERO. De acuerdo con la propuesta de resolución del Instructor, DESESÏMAR Ia reclamación
formulada por D?. Dina l\¡lohand Amar, D.N.l.45,304.135-T, con domicilio en Bda. De ja Constitución np
16'1e 4, por accidente fortuito en Calle l\¡artínez Campos, no advirtiéndose relación de causaljdad entre
los daños producidos y el funcionamiento del senijcio.

SEGUNDO.- NotifÍquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de que es firme en vía
administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
previstos en la Ley Feguladora de dicha Jurisdiccjón,,.

PUNTO OCTAVO,- CONVENIO

RESOLUCIÓN

CON ENTIDADES GESTORAS
GESTIÓN DE RESIDUOS DE

DE LOS
PILAS Y

11

SISTEMAS INTEGRADOS DE
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ACUMULADORES.- El Consejo de Gobierno acuerda
Consejería de Medio Ambiente, que literalmente dice:

aprobar propuesta de la

"El artículo 45 de la Constitución Española, en sus apa¡tados 1 y 2, preceptúa: .Tados 
t¡enen el

derecho a d¡sfrutar de un medio anbienle adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber
de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recurcos nalurales,
con el fin de proleger y mejorar la catidad de la vida y defendu y testaurar el medio ambiente,
apoyándose en Ia indispensable solidaridad colectiva" .

Por su parte, el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de t3 de marzo, que aprueba el Estatuto
de Autonomía de la Ciudad de lr/lelilfa, señala que ¡as lnstitucjones de la Ciudad de lr{elilla dentro del
marco de sus competencias tienen entre otros objetivos, e) el fomento de la calidad de vida, mediante la

proteccìón de la nâturaleza y del medio ambiente, el desanollo de los equipamientos sociales y
el acceso de lodas las capas de la población a los bienes de la cultura.

Por todo Io expuesto, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la formalización
de Convenio de Coiaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de f\iedio Ambiente y las
Entidades Gestoras de ¡os Sistemas lntegrados de Gestíón (SlG) de Residuos de Pilas y Acumuladores.

ENTIDAD COLABORADORA: Entidades Gestoras de los Sistemas lntegrados de Gestión (SlG) de
Residuos de Pilas y Acumuladores,

0BJETO: Asegurar el cumplimiento de lo exigido por el Real Decreto 106/2008, sobre Pilas y
Acumufadores y la Gestión Ambiental de sus Residuos.

DURACI0N: Cìnco años.

AP0RTACIÓN DE LA CAM: No es necesaria consignación presupuestaria para la firma del Convenio".

PUNTO NOVENO.- CONVENIO CON SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION DE ACEITES USADOS,S.L.- Ðl Consejo de Gobiemo acuerda aprobar
propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, que Iiteralmente dice:

"EI artÍcuio 45 de la Constitución Española, en sus apartados 1 y 2, preceptúa: "Todos tienen el
derecho a disfrutar de un medio anbiente adecuado para el desarrollo de la persona, asi como el debet
de conservarlo. Los poderes públrcos velatán por la utílización ractonal de todos los recursos naturales,
con el fin de ptoteger y mejorar la calidad de la vída y defender y rcstaur el medio anb¡ente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva" .

Por su parte, el artículo 5 de la Ley orgánica 2/1995, de I3 de marzo, que aprueba el Estatuto
de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que las Instituciones de la Ciudad de Melilla dentro del
marco de sus competencias tienen entre otros objetivos, e) el fomento de Ia calidad de vida, mediante la

protección de fa naturaleza y del medìo ambiente, el desanollo de los equipamìentos soc¡ales y

el acceso de todas las capas de la población a los bienes de Ia cultura.
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Por todo lo expuesto, VENGO EN pBopoNER AL coNsEJo DE GOBIERNO la formalización
de Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de [/elilla, Consejería o. H,r.oio Àruiãnt. y
Sistema Integrados de Gestión de Aceites Usados,S,L. (SIGAUS),

ENTIDAD c0LAB0RAD0RA: sistema rntegrados de Gestión de Aceites usados,s.L. (srcAUS).

0BJETo: Recogida selectiva de los aceites usados generados en los talleres de automoción de li/elilla y
su transporle hasta las instalaciones de servicio público de incineración de residuos urbanos coi
recuperación de energía.

Los aceites usados incluidos en el Conven¡o de Colaboración se corresponden con los aceites
industriales incluidos en el ámbito del Feal Decreto 679/2006,

DURACIÓN: Un añ0, prorrogable por idénticos períodos.

AP0RTACIÓN DE LA cAM: No es necesaria consígnación presupuestaria para la firma del convenío',.

PUNTO DÉCIMO.- APERTURA NAVE 15 CTRA. DE LA DEPURADORA.- EI
consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la consejería de Medio Ambiente,
cuyo tenor literal es el siguiente:

"visto lo informado por Ia comisión Técnica de la ciudad Autónoma de Melilla, en sesión
celebrada el 12-03-13, y de conformidad con el mismo, vENco EN pRopoNER al óonsejo de
Gobierno la concesión de ta licencia de APERTURA soticitada por D. MOHAMED HÁMED
ABDESEIAM, con DNI ne. 4s.z}s.6s7-2, para la Nave 1s de crRA. DE LA DEPURADORA, dedicado a
'ALMACÉN Y VENTA DE NEUI'i]ÁTICOS'USADOS Y CALZAD01 IUEOANOO ENgIObAdA d¡C'hA ACtJVidAd
gqlg dq Reglamento de Actividades N/olestas, Insalubres, Nocjvai y Peligrosal, ctasificándose como
PELIGR0SA e INSALUBRE.

En la autorización se deberá advertjr a su litular que:

1e - De conformidad con lo jnformado por el Servicio de Prevención, Extinción de lncendios y Salvamento,
la superficie de almacenaje queda de Ia siguiente forma:

- Almacén de zapatosi 200 m2 (h: 3 m, C: 1).
- Almacén de neumáticos: S0 m2 (h: 2m, C: 1,6).

2e.- No podrá ejercer la aclividad de venta aj menor.

3e.' No podrá desprecintar los fardos, que vendrán acompañados del certificado de desinfección sanitaria.

4e.- Estos fardos deberán estar siempre sobre bateas, de forma que se perm¡ta la limpieza del suelo y se
evite el acumulo de polvo.

5e.'Deberán mantenerse, en todo caso, pasiflos de circulación centrales de dos metros y laterales, entre
acopio y medianería, de 1 metro.

13
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11 ,- La concesión de esta licencia no le exime de la obligación de obtener la correspondiente
Obras, si ello fuera necesario, a kavés de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, si
que, de no hacerlo asi, se le impondrán las sanciones conespondientes, de conformidad con I

6e.- Los fardos estarán acumulados hasta una altura máxima de 4 metros.

7e - No se podrá efectuar en el local operación alguna de manipulación y cfasificados de calzado usado.

8e.- Deberán mantener en todo momento las medrdas de seguridad, especialmente contra jncendios.

9e-- Cualquier reforma al proyecto inicial deberá comunicarlo y contar con las oportunas autorizaciones
administrativas.

10.- La presente Iicencia estará en lugar visible y a disposición de la autoridad competente.

Licencia de

gnificándole

a Normativa
actual vigente"

Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Dia, previa su decla¡ación de
urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, que literalmente dice:

"Examinado el expediente de rectìficación del lnventario en el que se reflejan las altas y bajas
habidas durante el ejercicio de 2012, según certificacíones anexas:

Estando conforme con los datos contenidos en las mismas y en base a lo dispuesto en el art, 32
y ss. FB., aplicable por la expresa remisión del art, 30 del Estatuto de Autonomía de l\lelilla, VENGo EN
PR0P0NER se adopte el sigu¡ente acuerdo:

. Aplobar la rectificación def lnventario de Bienes y Derechos de la Ciudad refer¡da al 3t de
diciembre de 2012, cuyos datos son:

lmporte de las Altas:

- Ciudad: 17.521 .766,46 euros.

Total: 17.521.766,46 euros.

lmporte de las Bajas:

- Ciudad: 628.677,80 euros.

Total: 628.677,80 euros.
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Sesundo

El Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera
de Cultura y Festejos. que literalmente dice:

"La abajo firmante, Consejera de Cultura, tiene el honor de proponer al Consejo de
Gobierno de la ciudad Autónoma de Melilla que se le aulorice para la firma del "convenío de
colaboracion entre la ciudad Aulonoma de Metilla para la promoción y difusión de distintas
actividades socioculturales en el centro cultural de los Ejércilos de Metilta', por un presupuesto
de 15.000 C.

Si así lo acuerda el Consejo de Gobierno, se deberá publicar dicho convenio de
colaboración sr fuera firmado por ambas partes, tanto en el Boletín oficial de l\¡elilla como en el
Boletín Of¡cial del Estado, en aplicación del artículo 8.2 "in fine" de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y procedìmiento

Administrativo Común".

Tercero

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, que literalmente dice:

"Por parte de esta consejería se ha venido obseryando, en la tramitacìón de los procedimientos
negociados, que la actual redacción de los pliegos tipo impide que se desanolle dícha negociación en toda
su amplitud, al no estar suficientemente determínado el proceso negociador. Por ello y en vidud de las
compelencias en materia de conlratación admjnistrativa que ostento en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 5 de enero de 2012 (BO|\IE nr 4885 de 10 de enero de 2012), VENGO EN PROPONER
AL CONSEJO DE GOBIERNO:

PRIMERO.- La modificación de
publicidad de contratación adm

a cláusula de los pliegos tjpo de procedim¡entos neqociados sin
nistrativa denominada Mesa de Contratación. Examen de la oÍefta,

negociación y adjudicación, teniendo a partir de ahora la siguiente redacción (la numeración de los
apartados var¡ará según los pliegos):

"Cláusula xx, Mesa de Conlâtactón. Exanen de la ofefta, negociación y adjudicación

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se examinará Ia documentación aportada por la
empresa seleccionada, comprobándose que se ajusla a ¡o exigido en el presente pliego.

En los supuestos de constituir mesa de contratación, conforme a lo indicado en el apartado x del Anexo I

de este P¡iego, ésta deberá pronunciarse sobre los requisitos positivos de capacidad y solvencra, así
como el requisito negativo de no estar ¡ncurso en prohibición de contratar de la empresa seleccionada.

Si en la comprobación de la documentación administrativq se observasen defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, se comunjcará a los interesados, bìen mediante el correo
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electrónico facllitado por los ljcitadores o bien mediante leletax o cualquier otro medio que permita tener
constancia de su recepción por el interesado de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábifes para que loé licitadores los conijan
o subsanen o para que presenten aclaraciones o documenlos complementarlos, bajo apercibimiento de
exclusión def¡nitiva del lic¡lador si en el pfazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.
sin perjuicio de lo anterior, Ias circunstancias reseñadas además podrán hacerse públicas por la
secrelaría de la Mesa a través del Perfil del Conlratante.

Asimismo y en caso de que dichos defeclos u omisiones consistan en la fafta de compulsa o
autentificación en los documentos señalados en el punto 1 o del bastanteo de poder señalado en el punto
2, todos contenidos en el sobre de docunentación adm¡nßtrativa e independientemente de la obligación
del licilador de subsanar djchos defectos en el plazo señalado, la lvlesa de Contratación potestativamente
podrá proceder a admitir provisionalmente la oferta de dicho licitador y continuar con los trám¡tes
sigurentes, excluyéndose definitivamente la ofeda si no se procediera a la referida subsanación.

una vez realizadas las conprobaciones antetiores se prccederá por pafte de la Mesa de contratac¡on, en
aclo público, a la aperfura del sobre ne 2 de docunentac¡ón relat¡va a tos aspeclos econóntcos y técnicos
obieto de negoc¡ación, siguréndose el procedimiento que corresponda de los dos que se describen a
continu ac¡ón:

A) NEGOCIACION CUANDO EN EL APABTADO x DEL ANEXO I SOLO SE ESTABLEZCA UN
CRITERIO, ÊL ECONOMICO:

En este caso, Ia Mesa de Contratacìón dará lectura a las ofeftas económicas y preguntará a los
licitadores prcsentes si desean mejorarlas. En caso aÍirnativo, la Mesa concederá, como
nínimo, un plazo de quince ninutos para que los l¡citadores prcsentes puedan realizar las
comprobaciones y cálculos opoftunos y, si asi lo desean, realizar una mejora de su olefta
económica, que se plasmará en un ejenplar del Modelo publicado en el Pelíl de Contratante de
la Ciudad Autónona de Melilla, que les será facilitado por la Secretaría de la Mesa, junto con un
sobre en el que tigurarán los datos identificativos del licitador en el que introducir la nueva
proposictón.

Una vez recogidos los sobres con las nuevas ofeftas, se dará lectura a los nismos y se
propondrá la adjudtcación a la nás venlajosa desde el punto de v¡sta economico.

El rcprcsentante del l¡c¡lador ante la Mesa de contratac¡on deberá set quien suscribió la oÍerta
oríginal u otta persona que acredite en ese acto mediante la documentación coffespond¡ente,
que quedará untda al expediente, tener podet bastante en los misnos términos que el prinero; o
bien por quien man¡fteste, bajo su responsabilidad, tener la representacion ord¡naria de ta

enpresa lic¡tadora en la Ciudad de Melilla debiendo, en este ult¡mo caso, apoñar en et plazo de
tres días hábiles un ejemplar de la oterla suscito por los apoderados antes refer¡dos.

S¡ transcurr¡do el plazo de tres días habiles no se produjera la entrega del ejemplar de la ofena,
se considerará que el lic¡tador la ha retirado indebtdanente en los términos establecidos en el
arlículo 60.2 d) de\TRLCSP, requiriendo la documentación que conesponda al siguiente licitador
que tenga la oferla econón¡camenÍe más ventajosa.
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Si ninguno de los l¡citadores presentes nanifiestan su intención de mejorar su ofefta, o no
hubiera licitadores presentes en el acto de aperlura, directamente por parte cle la Mesa de
Contratación se conprobará cual oferla es más ventajosa en consideración a los aspectos
indicados en el apatlado x del Anexo ly elevará Ia propuesta de adjudicación at órgano de
contratacìón.1

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de apreciacion por pafte de la Mesa de Contralación de la
ex¡stencta de ofertas con valores anornales o desproporcionados según lo establecido en el
arlículo 152 del TRLCSP.

B) NEGOCIACION CUANDO EN EL APARTADO x DEL ANEXO I SE ESTABLEZCAN VARIOS
CEITERIOS DE NEGOCIACION:

En este supuesto, la Mesa de Contratacion dará leclura de las oferlas y las pondrá a disposición
de los licitadores presentes paru que éstos realicen sus propuestas, en el plazo de siete días
naturales, al responsable de la negociación señalado en el aparlado x del Anexo I o a quien
legalmente Io sustttuya, para lo cual podrán tenet cuantas reuniones se est¡men necesar¡as por
dicho responsable, debiendo finalizar Ia negociación con la aporlacion p:or escito al rcsponsable
de la negociación de las oÍeftas deÍintt¡vas que se formulen pot pafte de los licitadores, suscritas
por aquel que finnó la oferta original o bien por otra peßona que acredtte nediante la
documentac¡ón corrcspondtente, que quedará unida al expediente, tener pode( bastante en los
nisnos términos que el prinero.

Una vez concluida la negociación el responsable de la nisna elevará, como asesor de la Mesa
de Contratación, un inforne en elque conste eldesarrollo y el resultado de la negociacion y en el
que se determine la que en su opinión es la oferla nás ventajosa, para su poster¡or
conprobación por la Mesa de Contratación. A d¡cho infome se adjuntarán las ofertas neloadas
definitivas que se hayan realizado.

Si ninguno de los lidtadotes presentes nanifiestan su inlenc¡on de nejorar su ofefta, o no
hubiera licitadores presentes en el acto de apertura, por parle de la Mesa de Conttatac¡ón se
renitirán las ofertas al responsable de la negociación, para que, trcs el coffespondiente ¡nforne,
se conpruebe cual oferla es nás ventajosa en consíderación a los aspectos indicados en el
apañado x del Anexo I y elevará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

Todo ello sin peryuicio de la posibilidad de aprectación por parle de la Mesa de Contratación de la
exislencia de oferlas con valores anomales o desproporcionados según Io establec¡do en e[
arlículo 152 del TRLCSP.

En cualquiera de los dos proced¡m¡entos anter¡otes, si al exaninarse la documentación aporlada en el
Sobre Ne 2 se obseruasen qraves deficiencias en la nisna, cono Ia falta de fírna. se excluirá al licitador
corresoond¡ente.

I De conformidad con lo establecjdo en el articulo 178.5 del TRLCSP, deberá dejarse constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o
¡echazo aplicadas por el órgano de contratación.
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Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o

prìvadas, que, en el momento de acreditar su soivencia técnica, tengan en su plantilla un número de

trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus

térm¡nos a las más ventajosas desde el punlo de vista de los crìterios que sirvan de base para la

adjudicación, En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendrán preferencía en la

adjudicación aquellas que, habiendo acreditado tener relación Iaboral con personal con discapacidad en

un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con

discapacidad en su plantilla, A electos de aplicac¡ón de esta c¡rcunstancia los licitadores deberán

acreditarla, en su caso, mediante los conespondientes contratos de trabajo y documentos de colización a

Ia Seguridad Social,

La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contralo al licìtador que presente la oferta más

ventajosa no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la

Administración, mientras no se Ie haya adiudicado el contrato por acuerdo del órgano de conlratación.

El órgano de contratacìón adjudicará motivadamente el contrato en los plazos legalmente establecidos.

En aquellos contrutos en ios que no se establezca la asistencia de la Mesa de contratac¡ón, la

adjudicacion se realizará previo informe del responsabte de la negociación señalado en el apaftada x del

Anexo L"

SEGUNDO.- La modificación de la cláusula de los pliegos tipo de procedimientos neqociados con

publicidad de conlratación administrativa denominada Mesa de Contratación. Examen de la oferta, y

-adludrcaciòn, 

teniendo a partir de ahora la siguiente redacc¡ón (la numeración de los apartados variará

según los pliegos):

"Cláusula xx. Mesa de Contrutac¡ón, Examen de la olerta y adiudicación

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se examinará la documentación aportada por la

empresa seleccionada, comprobándose que se ajusta a lo exigido en el presente pliego

La lvlesa de Contratación deberá pronuncìarse sobre los requìsitos positivos de capacidad y solvencìa, así

como el requisito negativo de no estar incurso en prohibición de contratar de la empresa seleccionada,

Si en la comprobación de ìa documentación administrativa se observasen defeclos u omisiones

subsanables en la documentación presentada, se comunicará a los interesados, bien mediante el coneo

eìeclrónico facilitado por los licitadores o bìen med¡ante lelefax o cualquìer otro medio que permita tener

constancia de su recepción por el interesado de la fecha en que se ieciba y del contenido de la

comunicación, concediéndose un plazo no superìor a tres dÍas hábiles para que los licitadores los corrijan

o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios, bajo apercibimiento de

exclusión definiiiva del licitador si en e¡ plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación,

Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas además podrán hacerse públicas por la

secretaría de la Mesa a través del Perfil del Contratante

Asimismo y en caso de que dichos defectos u omisiones consistan en la falta de compulsa o

autentificación en los documenlos señaìados en el punto 1 o del bastanteo de poder señalado en el punto

2, todos conten¡dos en el sobre de docunentacíón adn¡ntsttativa e independientemente de la obìigación
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del licitador de subsanar dichos defectos en el plazo señalado, la lýesa de Contratación potestativamenle

podrá proceder a admitìr provisionalmente la oferta de dìcho licìtador y continuar con los trámites

siguìentes, excluyéndose definitivamente la oferla si no se procediera a la referida subsanación

IJna vez realizadas las conprobaciones anleriores se procederá por pañe de la Mesa de Contratación, en

acto público, a la apeftura del sobre ne 2 de docunentactón relat¡va a los aspectos econónicos.y técntcos

objeio de negociación, siguiéndose el procedtnìento que corresponda de los dos que se describen a

conlinuación:

NEGOCTACION CIJANDO EN EL APARTADO x DEL ANEX? t SOLO SE ESTABLEZCA UN

CBIT EBI O, EL ECONO MICO :

En este caso, la Mesa de contatac¡ón dará lectura a las oteftas econónicas y preguntará a los

ticitadores presentes si desean mejorarlas. En caso alirnatívo, la Mesa concederá, cono

nínimo, un plazo de quince ninutos para que los licitadores presentes puedan realizar las

comprobaciones y cátculos oporlunos y, s¡ así Io desean, realizar una nejora de su ofefta

,roróriru, que ie plasmará en un eþmplar del Modeto pubt¡ado en el Pelil de Contratante de

Ia Ciudad Autónoma de Melilta, que les será facilitado pot ]a secretatía de Ia Mesa, iunto con un

sobre en el que ligurarán tos datos identifícat¡vas del licitador en el que introducir la nueva

proposición.

IJna vez recogidos los sobres con las nuevas ofertas, se dará lectura a los mismos y se

propondrá la aãjudicac¡on a la nás ventaiosa desde el punto de vista econom¡co'

El represenlante del lic¡tadot ante la Mesa de contratactón deberá ser qu¡en suscrÌbió la oferla

orìginat u ova persona que acredite en ese acto nedtante la docunentación correspondiente,

qu"e quedará unida al expediente, tenet podet bastante en los n¡snos \érm¡nos que el primero; o

tien'por quien nanifiesle, bajo su responsab¡lidad, lenü la representación ordnarta de la

empiesa trcitadora en la Ciudad de Meli a debiendo, en este úl¡no caso, aportar en el plazo de

tres días hábiles un ejemptar de Ia oferla suscito por los apoderados anles referidos.

sitranscurrido el plazo de tres días habiles no se produjera ta entega del eiemplar de la ofeña,

se considerañ que el l¡citadot Ia ha reliado ¡ndeb¡danente en los térninos establec¡do, en el

artículo 60.2 d) delTRLCSP, requiriendo la documentación que corresponda al stgu¡ente l¡citadot

que tenga la olerta económicamente nás ventaiosa

si ninguno de los ]icitadores prcsentes manifiestan sú tntención de neiorar su ofeña, o no

hubieia licitadores presentes en et acto de apertura, dtreclanente por parle de Ia Mesa de

contÊtación se comprobará cual ofefta es nás ventaiosa en consideración a los aspectos

indÌcados en el apartado x del Anexo I y elevariá Ia propuesta de adiudicación al órgano de

c)

contrctación. 2

2 De conformidad con lo establecido en el aftículo 178.5 del TRLCSP, deberá dejarse constancia cn el

expediente de las invitaciones cursadas, cle las ofertas recibidas y de las razones pa¡a su aceptación o

rechazo aplicadas por el órgano de contratación.
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Todo elto sin perjuicio de ta posibitidad de apreciación por parte de la Mesa de contratactón de la

existencia de ofeftas con valores anormales o desproporcionados segÚn lo eslablecido en el

arlículo 152 del TRLCSP.

D) UrcOAAAOX CIJANDO EN EL APARTADO X DEL ANEXO I SE ESTABLEZCAN VARIOS

CRITEBIOS DE NEGOCIACION:

En este supuesto,la Mesa de contratación dará lectura de las oferlas y las pondrá a disposicion

de los liciiadores prcsentes para que éstos realicen sus propuestas, en el plazo de s¡ete días

naturales, al responsable de lâ negoctac¡ón señalado en el apaftado x del Anexo lo a quien

legalnente lo sustituya, para to cual podrán tener cuanlas reuniones se est¡nen necesarias por

dlcho responsabte, debienda linalizar la negociación con ta aponac¡ón pot escrito al responsable

de la negoc¡ac¡ón de las oferlas defnitivas que se fornulen por pafte de los l¡citadores, susc tas

por aqiel que f¡nó Ia ofer1a or¡ginat o bien por otra persona que acred¡te mediante Ia
'docunentación 

coffespond¡ente, que quedará ùnida al expediente, tenet podet bastante en los

nismos téminos que el prinero.

lJna vez concluida ta negociacion el responsable de ta nisna elevará, como asesor de Ia Mesa

de Contrulación, un intoine en et que conste el desarrollo y el resultado de la negociación y en el

que se determ¡ne Ia que en su opintón es la oferla nás ventaiosa, para su postertor

conprobación por la Mesa de contratactón. A clicho inlorne se adiuntañn las ofertas neioradas

definitivas que se hayan realizado.

si ninguno de tos l¡c¡tadores presentes manifiestan su intención de neiorar su ofe¡Ia, o no

hubieía licitadores presentes en el acto de apeftura, por parle de la Mesa de Contratación se

ren¡t¡ñn tas ofettas al responsable de ta negociación, para que, tras el coftespondiente intorme,

se conpruebe cual ofefta es más ventaiosa en consideración a los aspectos ìndicados en el

apaftado x det Anexo I y etevará ta propuesta de adiudicacion al órgano de contratación

Todo e o sin perluicio de Ia posibitidad de apreciac¡ón pot pafte de la lvlesa de contratación de Ia

ex¡stenc¡a de oiertas con valores anormales o desproporcionados segÚn lo establec¡do en el

a¡1ículo 1 52 del TRLCSP.

coffespondiente.

Tendrán preferencia en la adjudicacìón las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas.o

privadas, que, en el momenio de acredilar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de

irabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, sìempre que dichas proposicìones iguaìaran en sus

términos a las más ventajosas àesde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la

adjudicación. En caso dô empate entre varias empresas licitadoras, tendrán preferencìa en la

ããjuJi.à.i¿n aquellas que, habiendo acreditado tener relación laboral con personal con discapa-cidad en

Unporcentaje'superioral2porl00,dispongandeImayorpolcentajedetrabajadoresfijoscon
discäpacidad en su plantilla. A efectos de aiìcación de esla circunstancia los lìcitadores deberán

..¡'ud'¡tr¡'lu, en su caso, mediante loS conespondìentes contratos de trabajo y documentos de cotización a

ìa Seguridad Sociaì.

En cualquiera de los dos Proce dimientos ante ores, si al exaninarse la docunentac¡ón a\otlada en el

Sobre Ne 2 se obseNasen oraves deficten cias en la misna. cono Ia falla de firma. se exclu¡tá al licttador
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La propuesta al órgano de contratacÌón de adjudicación delcontrato al licitador que presente la oferta más

uantulom no crea-derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquìrirá, respecto a la

Administración, mientras no sá le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de contratación.

El órgano de contratación adjudicará motivadamente el contrato en los plazos legalmenle establecidos "

TERCERO.- La modificación del apartado denominado Aspectos del contrato objeto de negociación

del Anexo lde los pliegos tipo de contfatación administrativa de los procedimientos negociados,

quedando su redacción textualmente como sigue:

xx.- Aspectos del contrato obieto de negociaciórf.

(En los supuestos de arttcular un procedimiento negociado en lases s.ucesivas, ind¡car en este apaftado
'tos 

criterioìs de negociacion a apliciar. Ver nota a pie de pátgina en la ctáusula 7 de este Pliego)

Econónicos

Técnicos:

Responsable de la neqociacióna:

Nonbre:

Puesto de trabajo:

Datos de contacto:

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

Dírección de conlacto

y no habiendo más asuntos a trataf se levanta la sesión, siendo las once horas,

formalizándose de ell la presente Acta. que firmará el Excmo Sr' Pre te conmlgo,

el Secretario, que certi o

t En este apartado NO se podrán establecer respecto de los dife¡entes aspectos puotuaclones o

ú;"t;;ì;Ã, correspondienåo aÌ informante de lás ofertas motivar cual es la más venta'osa en su

F da Ortiz. o osé A. Jiménez Villoslada

conJunto

1 Habitualmente. el Dr. Gene¡al competente o el Técnico especializado en la prestación a contratar

oséIm
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