
ACTA DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022

-----------------------------------

Asistentes a la sesión:

Alcalde:
Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer

Asistentes:
Ilmo. Sr. C. Víctor González Fernández
Ilmo. Sr. D. Alejandro David Vilches Fernández
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio García López
Ilmo. Sr. D. José Hipólito Gómez Fernández
Ilma. Sra. D.ª Ana Belén Zapata Jiménez
Ilma. Sra. D.ª Dolores Esther Gámez Bermúdez

Concejal secretari  a  :
Ilma. Sra. D.ª Cynthia García Perea

Interventor general:
D. Juan Pablo Ramos Ortega

Director de Asesoría Jurídica:
(Junta de Gobierno Local de 7.10.2019):
D.  José Domingo Gallego Alcalá

En la Casa Consistorial sita en Plaza de las Carmelitas número doce de esta
ciudad de Vélez-Málaga, siendo las nueve horas y cuatro minutos del día seis de junio
de  dos  mil  veintidós,  se  reúne  la  Junta  de Gobierno  Local  con  asistencia  de los
señores  arriba  expresados,  actuando  como  concejal  secretaria  la  Ilma.  Sra.  D.ª
Cynthia García Perea en virtud del Decreto de Alcaldía número 4631/2019, de 18 de
junio, al  objeto  de  celebrar  la  sesión  convocada  por  Decreto  de  Alcaldía  nº
3655/2022,  de  2  de  junio,  y  existiendo  cuórum para  la  válida  celebración  de  la
sesión.

Preside  la  sesión,  que  se  celebra  con  carácter  ordinario  y  en  primera
convocatoria, el alcalde, Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer.

Comparece a la sesión de la Junta de Gobierno Local, para asistir  a la
concejal  secretaria  en  la  redacción  del  acta,  el  secretario  general  del  Pleno,  D.
Rafael  Muñoz Gómez,  con  funciones  adscritas  de  titular  del  órgano  de  apoyo  al
concejal-secretario (Junta Gobierno Local de 28/7/2014).

Se excusa la ausencia por motivos médicos del Ilmo. Sr. D. Jesús Carlos
Pérez Atencia.

Iniciado el punto primero del orden del día se incorpora a la sesión el
Ilmo. Sr. D. Víctor González Fernández.

O R D E N    D E L   D Í A

1.-  SECRETARÍA GENERAL.-  DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS
POR  DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE
ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  SESIONES  DE  12.9.2016,  19.6.2019,  16.3.2020,
21.12.2020, 10.5.2021 Y 31.5.2021.
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2.- ASESORÍA JURÍDICA.- DACIÓN DE CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES
JUDICIALES.

3.- RECURSOS HUMANOS.- PROVIDENCIA DEL ALCALDE SOBRE MODIFICACIÓN DE
LA FORMA DE PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARIO GENERAL
DEL PLENO.

4.- SECRETARÍA GENERAL.- EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

5.- CONTRATACIÓN.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
CONTRATO MIXTO DE LAS OBRAS DEL TEATRO-AUDITORIO DE TORRE DEL MAR Y
EL  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO  ESCÉNICO
(EXPTE: AVM.O.03.20).

6.- ASUNTOS URGENTES.

7.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- SECRETARÍA GENERAL.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR
DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE  ACUERDOS
ADOPTADOS  EN  SESIONES  DE  12.9.2016,  19.6.2019,  16.3.2020,  21.12.2020,
10.5.2021 Y 31.5.2021.- La Junta de Gobierno Local queda enterada de la relación
extractada de las resoluciones dictadas por los distintos delegados y por el alcalde,
en virtud de delegaciones de la misma, registradas entre los días 27 de mayo al 2 de
junio  de 2022, ambos  inclusive,  con  números  de orden comprendidos  entre el
3429 y el 3673, según relación que obra en el expediente, debidamente diligenciada
por la concejal secretaria de esta Junta de Gobierno Local.

2.-  ASESORÍA JURÍDICA.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  SENTENCIAS  Y  RESOLUCIONES
JUDICIALES.- La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes:

a)  Sentencia  n.º  88/22, de  6  de  abril,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo n.º 1 de Málaga, por la  que se desestima el  recurso contencioso-
administrativo,  procedimiento  ordinario  n.º  370/2015,  interpuesto  por  la  entidad
mercantil “xxxxxxxx” contra el Decreto n.º 2156/2015, de 16 de marzo, por el que se
desestima la incoación de un procedimiento de revisión de oficio por actos nulos de
pleno derecho o por rectificación de errores y, así mismo, se desestima la apertura de
un procedimiento de devolución de ingresos indebidos en las liquidaciones tributarias
del  IIVTNU emitidas  por  la  transmisión  de  viviendas  y  aparcamientos  situados  en
distintas promociones de viviendas en Vélez-Málaga. Sin hacer expresa imposición de
costas.

b)  Sentencia  n.º  59/22, de  2  de  marzo,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo  nº  3  de  Málaga, por  la  que  se  estima  el  recurso  contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario n.º 270/2021, interpuesto por D. xxxxxxxx,
D.ª xxxxxxxx, D.ª xxxxxxxx y D. xxxxxxxx, frente a la resolución de 15 de abril de
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2021, del concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, desestimatorio de la
reposición  intentada  frente  a  liquidaciones  emitidas  en  concepto  de  IIVTNU;
resoluciones que anula, declarando el derecho de los recurrentes a la devolución de
su importe, cantidad que devengará el interés de demora desde la fecha de pago. Y
condena en costas al Ayuntamiento.

--------------------------------------- 000 -----------------------------------------

Antes  de  iniciarse  el  siguiente  punto  se  ausenta  de  la  sesión  el  secretario
general del Pleno, con funciones adscritas de titular del órgano de apoyo al concejal
secretario de la Junta de Gobierno Local, al tratarse de un punto que afecta al puesto
que ocupa. 

3  .-   RECURSOS HUMANOS.- PROVIDENCIA DEL ALCALDE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA  
FORMA DE  PROVISIÓN  DEL PUESTO DE  TRABAJO DE  SECRETARIO  GENERAL DEL
PLENO.- Dada cuenta de la providencia del alcalde, de fecha 23 de mayo de 2022,
donde consta:

“La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local,
aprobó un importante conjunto de reformas del régimen local contenido en la Ley 7/1985, de
2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante,  LRBRL).  Entre estas
medidas destacaba la adición de un título X a la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el que se
establece un nuevo modelo orgánico-funcional para los municipios de gran población, con el
que  se  pretende  facilitar  la  consecución  de,  entre  otros,  el  objetivo  de  “Atender  a  la
necesidad de un liderazgo claro y diáfano ante la sociedad, lo que exige ejecutivos con gran
capacidad de gestión para actuar rápida y eficazmente.” 

Con  fecha  25  de  enero  de  2012  el  Pleno  del  Parlamento  de  Andalucía,  en  sesión
extraordinaria,  acordó  la  inclusión  del  municipio  de  Vélez-Málaga  en  el  régimen  de
organización de Municipio de Gran Población, establecido en el Título X de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 24 de febrero de 2012, se acuerda en sesión
plenaria del Excmo Ayuntamiento de Vélez-Málaga la plena aplicación del régimen de gran
población previsto en el citado Título X de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local  así como en la Ley 2/2008, de 10 de diciembre, que regula el acceso de los
municipios andaluces al régimen de gran población.

La adaptación de la organización municipal al nuevo régimen de municipios de gran población
está  siendo  bastante  lenta  (comenzó  en  2012  y  aún  no  se  ha  culminado).  El  Pleno  del
Ayuntamiento,  en  sesión  celebrada  el  día  29  de  marzo  de  2019,  aprobó  el  “Reglamento
Orgánico Regulador de los Niveles Esenciales de la Organización Municipal del Ayuntamiento
de  Vélez-Málaga.  (BOP  Málaga  nº151  7/08/2019),  y  en  el  que  se  recogía  la  figura  del
Secretario General del Pleno que tiene el carácter de órgano directivo y será nombrado entre
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional.  La  regulación
específica  del  funcionamiento  de  este  órgano  directivo  se  establece  en  el  Reglamento
Orgánico del Pleno, así mismo en el art. 17 del referido reglamento se recogía que:

1. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley de Bases de Régimen Local, el Pleno contará con
un Secretario General del Pleno que ejercerá las funciones asignadas en dicha norma y en el
Reglamento  Orgánico  del  Pleno  y  Comisiones  del  Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga,  en  las
condiciones reguladas los mismos.
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2. Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría General del Pleno se adscribirá directamente a la
Alcaldía.

Se hace necesario que la cobertura del puesto de Secretario General del Pleno cumpla con el
objetivo  prioritario  de  regular  un  procedimiento  adecuado,  ágil  y  operativo  que  permita
satisfacer  las  necesidades  de  gestión  municipal  con  las  particularidades  del  municipio  de
Vélez-Málaga  que  cuenta  con  una  diseminación  territorial  dividida  en  pedanías  con  una
extensión territorial comparable con las grandes ciudades de nuestro país. Además se han de
afrontar los retos de adaptación a los procedimientos de la administración electrónica y la
secretaría general del pleno debe ser unos de los referentes para su impulso e implantación.
(…)” 

Visto el informe jurídico, Ref. 215, emitido con fecha 27 de mayo de 2022,
por la jefe de servicio de Servicios Varios en funciones de jefe de servicio de
Recursos  Humanos (Resolución  4436/2020,  de  12  de  agosto),  que  obra  en  el
expediente.

Como consecuencia de lo anterior y en aras de garantizar una mayor eficiencia
y calidad en el funcionamiento de los servicios públicos, la Junta de Gobierno Local,
como órgano competente en virtud de lo dispuesto en el art. 127.1 h) de la Ley 1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por ley 57/2003,
de  medidas  para  la  modernización  del  gobierno  local,  por  unanimidad,  acuerda
modificar  la  forma  de  provisión  del  puesto  de  Secretario  General  del  Pleno
pasando  a  ser  por  el   procedimiento  de  libre  designación y  quedando  las
características del puesto de trabajo de la forma que a continuación se indican:

- Denominación: Secretario General del Pleno.

- Código SEC001001

- Subgrupo de Clasificación profesional: A1.

- Nivel de complemento de destino: 30.

- Complemento específico: 71.776,58 euros anuales.

- Provisión: Libre designación

- Requisitos para su desempeño: Subescala Secretaría, categoría

superior.

- Clasificación: clase primera.

--------------------------------------- 000 -----------------------------------------

Finalizado el punto anterior, se reincorpora a la sesión el secretario general del
Pleno.

4.- SECRETARÍA GENERAL.- EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.-

A) Dada cuenta de la reclamación de daños personales presentada por D.
xxxxxxxx (Expte. n.º 126/18).
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Vista la propuesta de resolución que formula la instructora del expediente
con fecha 31 de mayo de 2022, según la cual:

“Antecedentes de hecho:

.- Con fecha  27 de octubre de 2018,  en RE del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-
Málaga, D. xxxxxxxx, con D.N.I. n.º xxxxxxxx, presenta escrito solicitando responsabilidad
patrimonial a esta Administración  por daños personales sufridos por  caída en escalones
del paseo marítimo (a la altura del chiringuito casa Miguel) por mala conservación de los
mismos , hechos ocurridos el día 11 de junio de 2018.
 

.- Con fecha 30 de mayo de 2019 se dicta Decreto de Alcaldía nº4213/2019 por el
que se admite a trámite la mencionada reclamación y se concede plazo para presentar
alegaciones y propuesta de pruebas. Igualmente se comunica inicio de procedimiento de
responsabilidad patrimonial a la Compañía de Seguros ADESLAS SEGURCAIXA , otorgándole
plazo para presentación de alegaciones .

(Obra en el expediente toda la documentación acreditativa del cumplimiento de
todas las fases del procedimiento).     

Fundamentos de derecho:

PRIMERO.- Legislación aplicable:

a)Constitución Española (Art. 106.2)(CE).
b)Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local(Art. 
54)LRBRL).
c)Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.(ROF)
d)Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
e)Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP).

SEGUNDO.-  Como  resulta  de  los  antecedentes,  el  procedimiento  de
responsabilidad patrimonial se ha iniciado a instancia del interesado, y su tramitación se
encuentra regulada, por remisión del artículo 54 de la LRBRL, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas con las
especialidades dispuestas para esta materia en en los artículos 65,67,81,91,92 así como
en el capitulo IV del titulo preliminar de  la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico  del  Sector  Público.  administrativa”.  Previsión  que  se  trasladada,  casi
literalmente, al artículo 223 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Ostenta  el  reclamante  legitimación  activa  para  promover  el  procedimiento  de
responsabilidad patrimonial, al amparo de los artículos 31 y 139 de la LPACAP, por cuanto
que es el propio perjudicado el que reclama.

Por  otra  parte,  se  encuentra  legitimado  pasivamente  el  Ayuntamiento  de  Vélez-
Málaga, al ser titular de la competencia en materia de mantenimiento de VIA PUBLICA.
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Por lo que al plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad se refiere, de
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  67  .1  LPACAP  la  acción  para  reclamar
responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de producido el hecho o
el  acto  que  motive  la  indemnización  o  de  manifestarse  su  efecto  lesivo.Para  daños
personales el plazo comienza a contar desde la curación de lesiones o la determinación
del alcance de las secuelas. La reclamación se interpone el día 27 de OCTUBRE de 2018,
teniendo lugar la caída el día 11 de junio de 2018 y quedando acreditado que las heridas
se estabilizaron con posterioridad. Así pues,la reclamación ha sido presentada dentro de
plazo.

 El procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites preceptivos previstos en la
legislación  mencionada.  Especialmente,  se  ha  recabado  informe  del  servicio  cuyo
funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño y  se ha evacuado el trámite de
audiencia exigido en los  artículos 82 y 84 LPACAP.

Consta recibí  de representante del  interesado con fecha 17 de julio  de 2020 del
escrito remitido por esta administración de audiencia en el procedimiento y concesión de
plazo de diez días para realizar alegaciones.A este respecto se recibe en esta secretaria
general  un  escrito de la  representante  del  interesado de fecha 3 de agosto de 2020
solicitando resolución.

TERCERO.-  Las  principales  características  del  sistema  de  responsabilidad
patrimonial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados,pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para todas las
Administraciones;  general  en  la  medida  en  que  se  refiere  a  toda  la  actividad
administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por
omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directamente, y
no  sólo  de  forma subsidiaria,  la  actividad  dañosa  de  sus  autoridades,  funcionarios  y
personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de regreso
cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencias graves; pretende lograr
una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régimen de carácter objetivo
que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el problema de la causalidad
adquiere aquí la máxima relevancia (...)” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  51/2010,  de  22  de  febrero);  de
manera que lo relevante no es el proceder  antijurídico de la Administración, sino la
antijuridicidad del resultado o lesión aunque es imprescindible que exista nexo causal
entre el  funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o
dañoso producido.

La  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración,  de  naturaleza  directa  y
objetiva,  exige,  conforme  a  la  doctrina  y  reiterada  jurisprudencia,  los  siguientes
presupuestos:

a)  La  efectiva  realidad  del  daño  o  perjuicio,  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión
patrimonial  sufrida  por  la  reclamante  sea  consecuencia  del  funcionamiento normal  o
anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que
pudieran  influir,  alterando,  el  nexo  causal.  c)  Ausencia  de  fuerza  mayor.  d)  Que  la
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su
propia conducta.
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CUARTO.- Procede, en primer lugar, verificar la realidad del daño: 

El interesado aporta informe medico pericial y documentación medica acreditativa
de daños con parte de alta el día 16 de agosto de 2018.

Una vez acreditada la realidad del daño, resta por determinar si aquél es imputable
al  funcionamiento  de los  servicios  públicos.  En  este  sentido,  dejamos  sin  analizar  la
cuantificación de los daños(solicita 35.822,39 euros) hasta determinar la existencia de
relación de causalidad ya que, de no existir, sería innecesario abordar esta cuestión.

QUINTO:Igualmente resulta  del  expediente  que no concurre  en  el  presente  caso
fuerza mayor. 

SEXTO.- Queda por determinar la Relación de causalidad:

La relación de causalidad es definida, por la jurisprudencia, entre otras ,Sentencias
del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002 (RJ 7648), como “una conexión causa efecto,
ya que la Administración –según hemos declarado entre otras, en nuestras Sentencias de
28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 24 de septiembre de 2001, y de 13 de marzo y de
10 de junio de 2002-, sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia
actividad o por sus servicios, no de los daños imputables a conductas o hechos ajenos a la
organización, o actividad administrativa”.

El limite de la responsabilidad se encuentra, como nos recuerdan las SS 17 de febrero
de 1998,19 de junio de 2.001y 26 de febrero de 2.002,entre otras,  en evitar que las
Administraciones Publicas se conviertan en aseguradoras universales de todos los riesgos
sociales  con el  fin de prevenir  cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los
administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque
de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en
nuestro ordenamiento jurídico. Y ese limite se encuentra claramente definido cuando
estamos ante un supuesto de fuerza mayor o culpa exclusiva del administrado. En estos
casos  la  Administración  no  es  responsable  del  evento  dañoso  producido  en  el
funcionamiento normal del servicio público.

La  socialización  de  riesgos  que  justifica  la  responsabilidad  objetiva  de  la
Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales, no permite extender,
por  tanto,  el  concepto  de  responsabilidad  para  dar  cobertura  a  cualquier
acontecimiento,es preciso  que  sea  directo  e  inmediato  el  actuar  imputable  a  la
administración (o sus agentes) y la lesión ocasionada, nexo causal, que como ya hemos
expuesto en la jurisprudencia  se dice que  ha de ser exclusivo, en el sentido de que no
haya inmisiones o interferencias extrañas de tercero o del propio perjudicado.

Para poder apreciar el funcionamiento anormal del servicio público, se debe discernir
si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia actuación de
la victima, en el sentido que su conducta es la causante del daño, con lo que faltaría el
requisito del nexo causal, o realmente obedece a otros agentes ,con o sin la concurrencia
del propio interesado.

La apreciación de la concurrencia de este requisito habrá de deducirse de la prueba
de los hechos acaecidos en el caso en concreto, prueba que corresponde acreditar a
quien  reclama  (  Sentencias  del  Tribunal  Supremo  de  25  de  julio  de  2003-
recurso1267/1999-,30 de septiembre de 2003-recurso 732/1999)- y 11 de noviembre de
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2004-recurso 4067/2000)-, entre otras).

En  el  supuesto  objeto  de  informe,conforme  ha  quedado  expuesto  en  los
antecedentes en el escrito de reclamación, se alude por el interesado como causa de los
daños que sufre, el mal estado de conservación de la escalera sita en Paseo Maritimo de
Torre del Mar (a la altura de bolsa de aparcamientos)a la altura del  chiringuito Casa
Miguel; literalmente en su escrito de fecha 27 de octubre de 2017 dice“el mal estado de
los escalones fue el motivo del traspié .Adviértase que ocurrió a las 11.30 de un lunes
laborable con luz suficiente y en condiciones de visibilidad normales”, aporta fotografias
y  propone  realización  de  prueba  testifical  del  jardinero  que  lo  socorrió en  el  plazo
otorgado a tales efectos durante la instrucción,  por lo que, ésta instructora tomará como
prueba de los hechos a efectos de emitir  la propuesta de resolución  la  propia redacción
de los hechos del interesado así como los informes incorporados al expediente durante la
instrucción,las fotografía de las escaleras  el día de los hechos y la declaración del testigo
aportado.

Valoración de la prueba:

1.-Consta informe emitido por   Ingeniero de Obras Públicas   de fecha 4 de octubre de
2019, a petición de la Instructora anterior del expediente en base al art 81 L39/15 de 1
de  octubre,  en  el  cual  se  dice   “Las  escaleras  son  de  titularidad  municipal  y  su
conservación  y  mantenimiento  corresponden  al  Ayuntamiento.A  esta  fecha  han  sido
reparadas” 

2.-Consta así  mismo   declaración del  testigo propuesto    que ante la  pregunta  ¿Vió
como ocurrieron  los  hechos?declara  “que  lo  vió  una  vez  caído  y   ya  tirado  en  los
escalones”.

 3.-Fotografias del lugar en las que se aprecia un lugar amplio. Con buena visibilidad
(el propio reclamante en su escrito de reclamación lo reconoce) y con un desperfecto de
escasa entidad dada la anchura y longitud de los escalones y del lugar donde se ubica el
desperfecto que alega como causante de los hechos.       

   A la vista de la prueba , se tiene por acreditado :
1.-Se produce una caída en las  escaleras del  paseo Maritimo y que presentan un

minimo desperfecto, arreglado con posterioridad.
2.-NO EXISTE TESTIGO DIRECTO DE COMO SUCEDEN LOS HECHOS en cuanto el testigo

aportado solo puede acreditar que se cayó pero no lo vió caerse por lo que no aporta
datos probatorios sobre la causa de la caída. 

3.-No  se  detecta  en  ningún  momento  necesidad  de  efectuar  reparación  en  las
mencionadas escaleras previamente dado que dentro de las tareas de mantenimiento y
conservación de la via pública no exisitía previamente a la caída constancia de ningún
parte pendiente de reparación ,por lo que, no hay inactividad de la administración en
cuanto el desperfecto que se alega es mínimo y no se ha detectado, estando las escaleras
en estado aceptable de uso valorando su longitud, anchura y el lugar donde se ubica el
desperfecto de la misma.

A la vista de lo anterior y del relato formulado por el interesado sobre como ocurren
los hechos, que por sí mismo no prueba cómo sucede la caída y no acredita que la causa
sea la alegada dado que no existe testigo alguno que lo vea caer.

Y es que los ciudadanos están obligados a observar una diligencia media cuando se
desplacen o usen  lugares públicos, de modo que no toda deficiencia en tales espacios
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puede  considerarse  significativa  a  los  efectos  de  hacer  nacer  la  responsabilidad
patrimonial de la Administración, sino sólo aquélla que escape al dominio propio de la
referida  diligencia  media  o  a la  diligencia  más  intensa  que singulares  circunstancias
puedan imponer al ciudadano.

Llegados a este punto y a efectos de determinar la existencia de nexo causal en el
supuesto que nos ocupa debemos analizar si:

 a)  ha  existido  inactividad  por  omisión  de  la  Administración  de  su  deber  de
conservación y mantenimiento de los elementos o bien;

 b) si ha existido ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de
seguridad  alteradas  mediante  la  eliminación  de  la  fuente  de  riesgo  o,  en  su  caso,
mediante la instalación de señalización advirtiendo del peligro existente. 

De forma que, para la apreciación de la responsabilidad de la Administración por
actuación  omisiva  debe  tenerse  en  cuenta  el  criterio  jurisprudencial  .Este  titulo  de
imputación es cuestión muy estudiada desde las primeras STS de 28 de enero de 1972,8
febrero 1973, creándose desde entonces un sólido cuerpo doctrinal ,formado sobre todo
en los casos de responsabilidad por defectos en las carreteras y en asistencia médica,
que tienden a mitigar el objetivismo derivado de la letra de las leyes, dado que en estos
casos se afirma que no existirá  responsabilidad si  la administración ha respetado los
estándares de calidad o nivel mínimo de rendimiento en la prestación del servicio.

En  consecuencia  en  estos  supuestos  existe  una  actividad  inadecuada  de  la
Administración que posibilita el evento dañoso, que implica en la Administración al no
hacer  lo  esperado,  ha  actuado  de  manera  técnicamente  incorrecta,  esto  es  con
infracción de los estándares medios admisibles de rendimiento o calidad de los servicios.
En cada momento histórico la actividad administrativa debe funcionar con arreglo a unos
concretos parámetros de calidad, dependiente del nivel tecnológico, de la disponibilidad
de recursos  y  del  grado de sensibilidad social  de  los  ciudadanos.  La  responsabilidad
aparece cuando estos estándares son incumplidos.

El problema radica en saber cuales son esos estándares, pues nuestra Administración
no  ha  fijado  objetivos  deseables  en  el  nivel  de  prestación  de  servicios,  los  cuales
debieran ser establecidos de manera formal y pública -cual acaece en las llamadas cartas
de servicios.

En  su  defecto  estos  parámetros  de  rendimiento  vienen  fijados  de  una  manera
empírica  y  casuística  por  la  jurisprudencia,en  función  de  razones  de  equidad,  tras
valorar cuidadosamente si la actividad o inactividad administrativa es o no reprochable,
pues en los supuestos concretos de inactividades no puede deducirse responsabilidad de
omisión de actuaciones que no son exigibles de acuerdo con las leyes, con los medios de
los que está dotada y con lo que es razonable esperar de ella.

A este efecto , el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad
de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar,
como  se  señala  en  la  STS  7  de  octubre  de  1997,  si  dentro  de  las  pautas  de
funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación
necesaria para evitar el  menoscabo, aportándose en la  propia sentencia el  siguiente
criterio metodológico: para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no solo
al contenido de las obligaciones explicita o implícitamente impuestas a la Administración
competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del
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rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la
actuación Administrativa.

En  el  caso  concreto, el  reclamante  únicamente  ha  acreditado  que  existía  un
desperfecto mínimo pero  no ha acreditado la existencia de relación de causa a efecto
entre los perjuicios invocados y la actuación de la Administración. 

La Administración no conocía que había un desperfecto, y ello a pesar de tener en
funcionamiento  el  servicio  vía  electrónica  GECOR  por  el  que  se  pueden  comunicar
incidencias en la vía pública para su reparación, que es lo  imprescindible dentro de unos
parámetros de rendimiento adecuado ya que no es exigible que los municipios dediquen
sus recursos a sostener personal que todos los días se dedique a comprobar el estado de
su mobiliario instalado en la vía pública, ni de sus infraestructuras, ni respondería al
estándar medio de prestación del servicio. 

No  hubo,  pues,  inactividad  por  omisión  de  la  Administración  de  su  deber  de
conservación  y  mantenimiento   ni  ha  existido  ineficiencia  administrativa  en  la
restauración  de  las  condiciones  de  seguridad  alteradas,  por  otra  parte  mínimas  y
tolerables dentro de los estandares de calidad de prestación del servicio. 

Pero además de lo anterior y como determinante, ni siquiera resulta probado que la
caída se produzca como relata, pues no existe testigo presencial de la misma y lo único
que  se  prueba  es  que  ocurrió  en  el  lugar  indicado  por  el  interesado  y   que  en  el
mencionado lugar existe un pequeño desperfecto consistente en pequeña grieta en una
parte de un escalón pero ello por sí sólo no permite acreditar la relación de causalidad
directa e inmediata entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido. En
efecto,  como  se  deduce  de  la  propia  jurisprudencia  existente  en  relación  con  esta
cuestión(anteriormente expuesta) , la verificación de una deficiencia o anormalidad en
el  funcionamiento  del  servicio  público  no  determina  sin  más  la  declaración  de
responsabilidad de la Administración en supuestos dañosos relacionados con aquel. Es
importante  resaltar  ,  la  necesidad  de  atender  a  las  circunstancias  del  caso
concreto ,prestando especial atención a la diligencia observada por la parte lesionada
cuando le es posible percatarse de las deficiencias y riesgos existentes y sortearlo. En
este  sentido  ,resulta  importante  tener  en  cuenta  si  el  desperfecto  existente  tiene
entidad suficiente para provocar la caída y los daños que reclama así como valorar el
resto de circunstancias objetivas y subjetivas existentes  que le pudieran hacer caer por
cualquier otra circunstancia ajena a la administración.

Todas  estas  circunstancias  objetivas  (buena visibilidad existente  en las  escaleras,
suficiente iluminación ,escalera de suficiente anchura y longitud y conservada en el resto,
poco tránsito  por  ellas  de  gente  el  dia  de  los  hechos  )  y  subjetivas  (presuponérsele
agilidad  por  la  edad)  ,hace que en el  accidente que se produjo influyera  su propia
conducta, al no actuar diligentemente y máxime cuando nada impedía que transitara por
toda la escalera suficientemente conservada y ello valorando la anchura y longitud de la
misma y la poca afluencia de personas el día de los hechos (lunes laborable que el propio
reclamante declara no había nadie) y el elegir para transitar el lugar exacto donde se
encontraba el  mínimo desperfecto  para  bajar  es  lo  que le  llevó,  por  causa  ajena al
funcionamiento de esta administración, a una caída fortuita .El interesado influye en la
relación de causalidad en el sentido que esta sea directa y sin interferencias  extrañas de
tercero o del propio perjudicado que no guarda la diligencia debida; 

En base a lo anterior  , NO SE ACREDITA COMO SE PRODUCEN LOS HECHOS AL NO
EXISTIR TESTIGO DIRECTO de como ocurren ya que el aportado lo vió ya caído; NO EXISTE

- 10 -



INACTIVIDAD  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  AL  SER  EL  DEFECTO  ACREDITADO  MINIMO  Y  NO
DETECTADO Y ASUMIBLE DENTRO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON UNOS ESTANDARES
DE  CALIDAD, por lo que se concluye que en la producción del daño ha influido la propia
conducta del interesado que dado que a pesar d ella buen visibilidad de la zona, de la
anchura y longitud de las escaleras y de la ausencia de afluencia de personas en la
zona elige transitar justo por donde estaba el mínimo desperfecto que por otra parte
es fácilmente visible y se cae  sin probar la causa al no acreditarse debidamente su
relación con el mínimo desperfecto, por otro lado,  asumible dentro de una diligencia
debida  y sin que exista relación de causalidad.

SEPTIMO:Con todo, hay que poner de manifiesto que no ha sido cumplido el plazo
legalmente establecido para resolver que en materia de responsabilidad patrimonial es de
seis meses de acuerdo con el art 91.3 LPACAP. El citado artículo previene, así mismo, que
una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento,en este
caso a instancia del interesado, “(...) podrá entenderse que la resolución es contraria a la
indemnización del particular” .

No obstante, en aplicación de lo establecido por el artículo 21 de la LPAC, que señala
que  la  Administración  está  obligada  a  dictar  resolución  expresa  en  todos  los
procedimientos  y  a  notificarla  cualquiera  que sea  su forma de iniciación,  y  teniendo
presente lo dispuesto por el artículo 24.1 en relación con 3b) de dicha Ley, que indica que
en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
al  vencimiento  del  plazo  se  adoptará  por  la  Administración  sin  vinculación alguna al
sentido del silencio, hay que convenir que es plenamente ajustada a Derecho dictar una
resolución expresa de la Administración aunque haya transcurrido el referido plazo de seis
meses.

OCTAVO.-Dictamen Preceptivo del Consejo Consultivo De Andalucía de conformidad
con el art. 17.14 de la Ley 4/2005 de 8 de abril, en relación al art. 81.2 LPACAP. Informe
preceptivo y no vinculante.

NOVENO.-Emitido con fecha 27 de mayo de 2022 dictamen favorable del Consejo de
Andalucía  a  la  propuesta  de  resolución  de  la  instructora   remitida  por  este  Excmo
Ayuntamiento con fecha 16 de noviembre de 2021.(...)”

En base a lo anterior, abordado el examen puntual y particular de la petición
efectuada de responsabilidad patrimonial, analizando las circunstancias especificas
del  caso  en  cuestión  y  la  prueba  obrante  en  el  expediente  y  ello  a  efectos  de
determinar si  concurren los requisitos exigidos en la legislación para declararla, y
emitido dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

 La  Junta  de  Gobierno  Local, como órgano  competente  para  resolver, por
unanimidad,  acuerda la  desestimación  de  la  reclamación  de  responsabilidad
patrimonial al no haber quedado probado como suceden los hechos y sin que exista
relación de causalidad.

B) Dada cuenta de la reclamación de daños personales presentada por D.
xxxxxxxx (Expte. n.º 47/16)

Vista la propuesta de resolución que emite la instructora del expediente con
fecha 26 de mayo de 2022, según la cual:
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“Antecedentes de hecho:

.-Con fecha  26  de  septiembre  de  2016  y  número  2016048032 de  entrada  en  el
registro del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, D. xxxxxxxx, con D.N.I. nº  xxxxxxxx
presenta  solicitud  ante  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga  a  efectos  de  reclamar
responsabilidad  patrimonial  a  esta  Administración  por  daños  personales  como
consecuencia  de caída de la bicicleta cuando circulaba por el carril bici a la altura de Río
Seco al tropezar con una manguera de riego, hechos ocurridos el día 20 de septiembre de
2016.

.-Mediante  escrito  de fecha 18 de noviembre de 2016 y número 2016056856 de
entrada  en  el  registro  de  esta  Administración,  el  interesado  procede  a  subsanar  las
deficiencias advertidas en su solicitud y requeridas  mediante oficio recibido en fecha 15 de
noviembre de 2016.

.- Con fecha 10 de marzo de 2017  se dicta Decreto de Alcaldía n.º 1472/2017 por
el que se admite a trámite la mencionada reclamación y se concede plazo para presentar
alegaciones y propuesta de pruebas. Igualmente se comunica inicio de procedimiento de
responsabilidad patrimonial a la Compañía de Seguros segurcaixa adeslas , otorgándole
plazo para presentación de alegaciones .

(Obra en el expediente toda la documentación acreditativa del cumplimiento de
todas las fases del procedimiento).     

Fundamentos de derecho:

PRIMERO.- Legislación aplicable:

a)Constitución Española (Art. 106.2)(CE).
b)Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local(Art. 
54)LRBRL).
c)Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.(ROF)
d)Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
e)Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP).

SEGUNDO.- Como  resulta  de  los  antecedentes,  el  procedimiento  de
responsabilidad patrimonial se ha iniciado a instancia del interesado, y su tramitación se
encuentra regulada, por remisión del artículo 54 de la LRBRL, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas con las
especialidades dispuestas para esta materia en en los artículos 65,67,81,91,92 así como
en el capitulo IV del titulo preliminar de  la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico  del  Sector  Público.  administrativa”.  Previsión  que  se  trasladada,  casi
literalmente, al artículo 223 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Ostenta  el  reclamante  legitimación  activa  para  promover  el  procedimiento  de
responsabilidad patrimonial, al amparo de los artículos 31 y 139 de la LPACAP, por cuanto
que es la propia perjudicado la que reclama.
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Por otra parte, en cuanto a la legitimidad pasiva, si bien el Ayuntamiento de Vélez-
Málaga al ser titular de la competencia en materia de mantenimiento de vía pública debe
mantener las calles en estado óptimo para su uso, es importante acreditar el elemento
que causa los daños para determinar a quien corresponde la responsabilidad por los daños
que pueda causar,  el  interesado dice  ser  una manguera  de riego mal  señalizada que
atraviesa el carril bici a la altura de Rio Seco ; en informe emitido por el Jefe de Sección
de Parques  y  Jardines  de  fecha  21  de  junio  de 2017,  incorporado  al  expediente,  se
acredita que el mantenimiento en el lugar de los hechos esta contratado con la empresa
ALTHENIA  S.L  a  quien  se  le  puede  requerir  de  los  informes  pertinentes  sobre  el
mantenimiento de la zona de Rio Seco así como las actuaciones realizadas al respecto  ,
todo lo cual se analizará a lo largo del presente informe en aras a determinar a quien
corresponde, en su caso, la responsabilidad que se pueda generar y si la misma se da en
el supuesto objeto de análisis .

Por lo que al plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad se refiere, de
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  67  .1  LPACAP  la  acción  para  reclamar
responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de producido el hecho o
el  acto  que  motive  la  indemnización  o  de  manifestarse  su  efecto  lesivo.Para  daños
personales el plazo comienza a contar desde la curación de lesiones o la determinación
del alcance de las secuelas. La reclamación se interpone el día 26 de septiembre de 2016,
teniendo lugar la caída el día 20 de dicho mes y año y la estabilización de heridas ocurre
24 de enero de 2017 . Así pues,la reclamación ha sido presentada dentro de plazo.

 El procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites preceptivos previstos en la
legislación  mencionada.  Especialmente,  se  ha  recabado  informe  del  servicio  cuyo
funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño y  se ha evacuado el trámite de
audiencia exigido en los  artículos 82 y 84 LPACAP.

Consta  recibí  del  interesado del  escrito  remitido  por  esta  administración  de
comunicación de cambio de instrucción asi como la notificación del trámite  de audiencia
en el procedimiento en el que se concede el plazo de diez días para realizar alegaciones.

Consta la notificación de todos los trámites a la empresa contratista ALTHENIA S.L.Así
como escrito de dicha empresa presentado en RE con fecha 17 DE FEBRERO DE 2022
dentro del plazo de alegaciones asi como escrito presentado con fecha 25 de abril de
2022 dentro del plazo otorgado en el  trámite de audiencia negando la responsabilidad en
los hechos.

Consta igualmente escrito de alegaciones presentado en fecha 17 de mayo de 2022
por el interesado dentro del plazo de audiencia en el que reitera que la manguera estaba
atravesando el carril bici sin señalización alguna y niega las alegaciones de la empresa
ALTEHIA s.l sobre falta de atención.

TERCERO.-  Las  principales  características  del  sistema  de  responsabilidad
patrimonial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados,pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para todas las
Administraciones;  general  en  la  medida  en  que  se  refiere  a  toda  la  actividad
administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por
omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directamente, y
no  sólo  de  forma subsidiaria,  la  actividad  dañosa  de  sus  autoridades,  funcionarios  y
personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de regreso
cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencias graves; pretende lograr
una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régimen de carácter objetivo
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que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el problema de la causalidad
adquiere aquí la máxima relevancia (...)” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  51/2010,  de  22  de  febrero);  de
manera que lo relevante no es  el  proceder  antijurídico  de la  Administración,  sino  la
antijuridicidad del resultado o lesión aunque es imprescindible que exista nexo causal
entre el  funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o
dañoso producido.

La  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración,  de  naturaleza  directa  y
objetiva,  exige,  conforme  a  la  doctrina  y  reiterada  jurisprudencia,  los  siguientes
presupuestos:

a)  La  efectiva  realidad  del  daño  o  perjuicio,  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión
patrimonial  sufrida  por  la  reclamante  sea  consecuencia  del  funcionamiento normal  o
anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que
pudieran  influir,  alterando,  el  nexo  causal.  c)  Ausencia  de  fuerza  mayor.  d)  Que  la
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su
propia conducta.

CUARTO.- Procede, en primer lugar, verificar la realidad del daño: 

El interesado solicita daños personales acreditados con informes médicos en los que
consta el alta en fecha 24 de enero de 2017 ,no aporta valoración de daños personales. 

Una vez acreditada la realidad del daño, resta por determinar si aquél es imputable
al  funcionamiento  de los  servicios  públicos.  En  este  sentido,  dejamos  sin  analizar  la
cuantificación de los daños hasta determinar la existencia de relación de causalidad ya
que, de no existir, sería innecesario abordar esta cuestión.

QUINTO:Igualmente resulta  del  expediente  que no concurre  en  el  presente  caso
fuerza mayor. 

SEXTO.- Queda por determinar la Relación de causalidad:

La relación de causalidad es definida, por la jurisprudencia, entre otras ,Sentencias
del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002 (RJ 7648), como “una conexión causa efecto,
ya que la Administración –según hemos declarado entre otras, en nuestras Sentencias de
28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 24 de septiembre de 2001, y de 13 de marzo y de
10 de junio de 2002-, sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia
actividad o por sus servicios, no de los daños imputables a conductas o hechos ajenos a la
organización, o actividad administrativa”.

El limite de la responsabilidad se encuentra, como nos recuerdan las SS 17 de febrero
de 1998,19 de junio de 2.001y 26 de febrero de 2.002,entre otras,  en evitar que las
Administraciones Publicas se conviertan en aseguradoras universales de todos los riesgos
sociales  con el  fin de prevenir  cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los
administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque
de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en
nuestro ordenamiento jurídico. Y ese limite se encuentra claramente definido cuando
estamos ante un supuesto de fuerza mayor o culpa exclusiva del administrado. En estos
casos  la  Administración  no  es  responsable  del  evento  dañoso  producido  en  el
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funcionamiento normal del servicio público.

La  socialización  de  riesgos  que  justifica  la  responsabilidad  objetiva  de  la
Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales, no permite extender,
por  tanto,  el  concepto  de  responsabilidad  para  dar  cobertura  a  cualquier
acontecimiento,es preciso  que  sea  directo  e  inmediato  el  actuar  imputable  a  la
administración (o sus agentes) y la lesión ocasionada, nexo causal, que como ya hemos
expuesto en la jurisprudencia  se dice que  ha de ser exclusivo, en el sentido de que no
haya inmisiones o interferencias extrañas de tercero o del propio perjudicado.

Para poder apreciar el funcionamiento anormal del servicio público, se debe discernir
si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia actuación de
la victima, en el sentido que su conducta es la causante del daño, con lo que faltaría el
requisito del nexo causal, o realmente obedece a otros agentes ,con o sin la concurrencia
del propio interesado.

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Art.196.1 Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de contratos del sector público “Será obligación del contratista indemnizar todos
los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del contrato.”

Continúa  en  su  apartado  2)  dando la  pauta  para  poder  exigir  responsabilidad  a  la
administración, literalmente dice “Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados
como  consecuencia  inmediata  y  directa  de  una  orden  de  la  Administración,  ésta  será
responsable dentro de los limites señalados en las leyes.

Los terceros podrán requerir,previamente dentro del año siguiente a  la producción del
hecho al órgano de contratación para que, oído al contratista,se pronuncie sobre a cual de
las  partes  le  corresponde  la  responsabilidad  de  los  daños.  El  ejercicio  de  esta  facultad
interrumpe el plazo de prescripción de la acción.

La reclamación se formulará, en todo caso,conforme al procedimiento establecido en la
legislación aplicable a cada supuesto.”  

Siendo importante la audiencia al contratista, de acuerdo con lo anterior y art. 82.5
LPACAP.

Conforme a estos artículos, en el ámbito de un servicio concedido la responsabilidad de
la  Administración  por  actos  de  sus  concesionarios  no  se  imputa  a  la  administración
concedente sino a los propios concesionarios salvo el caso que el daño tenga su causa en
alguna clausula impuesta por la administración al  concesionario y que sea de ineludible
cumplimiento  para  éste,  debiendo  los  perjudicados  dirigir  su  reclamación  ante  la
administración  que  otorgó  la  concesión,  la  cual  resolverá  sobre  la  procedencia  de  la
indemnización(determinando su cuantía) y sobre quien debe pagarla.

Se  consagra  el  principio  general  de  responsabilidad  del  contratista  salvo  en  los
supuestos de orden directa de la Administración o de vicios del propio proyecto elaborado
por la misma. La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006, dictada en el
recurso  1344/2002  (RJ  2006,  3388),  señala  “que  frente  a  la  regla  general  de
responsabilidad  del  contratista  por  los  daños  y  perjuicios  causados  a  terceros  como
consecuencia  de  la  ejecución  del  contrato  de  obras,  la  responsabilidad  de  la
Administración sólo se impone cuando los daños deriven de manera inmediata y directa
de una orden de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma,
modulando así la responsabilidad de la Administración en razón de la intervención del
contratista,  que  interfiere  en  la  relación  de  causalidad  de  manera  determinante,
exonerando a la Administración,  por ser atribuible el  daño a la conducta y actuación
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directa del contratista en la ejecución del contrato bajo su responsabilidad, afectando con
ello a la relación de causalidad, que sin embargo se mantiene en lo demás, en cuanto la
Administración es la titular de la obra y el fin público que se trata de satisfacer, e incluso
en  los  casos  indicados  de  las  operaciones  de  ejecución  del  contrato  que  responden  a
ordenes de la Administración o vicios del proyecto elaborado por la misma”.

Por otra parte, ello no supone una carga especial para el perjudicado en cuanto a la
averiguación del contratista o concesionario, pues el propio precepto señala que basta que el
mismo se dirija al órgano de contratación, para que se pronuncie sobre el responsable de los
daños.

Así mismo el art. 288 apartado c) Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del
sector  público,  encuadrado  dentro  de  la  regulación  de  los  contratos  de  concesión  de
servicios,  dispone  que  el  contratista  estará  sujeto  al  cumplimiento  de  las  siguientes
obligaciones  “Indemnizar  los  daños  que  se  causen a  terceros  como consecuencia  de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido
por causas imputables a la Administración”. 

Según consta en la declaración de los hechos formulada por el propio interesado, los
daños se producen cuando circulaba en bicicleta por el carril bici en el tramo que discurre
paralelo a Rio Seco entre Torre del Mar y Caleta de Vélez al tropezar la rueda delantera de
su bicicleta con una manguera de riego que estaba dispuesta sobre el carril bici y
que al no estar señalizada no llegue a ver..  ;  por lo que se reclama por supuesta
deficiencia  del  desarrollo  del  contrato  de  la  empresa  ALTHENIA  S.L  en  su  labor  de
mantenimiento de la zona donde ocurren los hechos.

Considerando que este Excmo Ayuntamiento no realizaba directamente las labores de
mantenimiento que llevan a emplear la manguera y que en su uso ésta atraviese el carril bici
,  donde  ocurren  los  hechos, sino  que  mediante  contrato  se  ejecutan  por  la  empresa
adjudicataria  ALTENIA  S.L,  la  cual,  dentro  de  sus  competencias  deberá  efectuar   los
trabajos  y respondiendo  de  los  daños  que  causare  ,  pasamos  al  análisis  de  todos  los
documentos  aportados  y  la  prueba  practicada  para  acreditar  si  existe  orden  por esta
administración a dicha empresa que directa o indirectamente haya provocado una posible
actuación deficiente, que de no existir conllevará a la inexistencia de responsabilidad d ella
administración e igualmente se analizará las actuaciones de la contratista para concluir si
dicha   empresa  contratista es  o  no responsable  de  los  daños  que  se  causen  ,  siéndolo
únicamente  por falta de diligencia en las actuaciones de su competencia, siempre que se
acredite tal extremo,esto es, la existencia de relación de causalidad.

La apreciación de la concurrencia de este requisito habrá de deducirse de la prueba de
los hechos acaecidos en el caso en concreto, prueba que corresponde acreditar al reclamante
perjudicado,(  Sentencias  del  Tribunal  Supremo  de  25  de  julio  de  2003-
recurso1267/1999-,30 de septiembre de 2003-recurso 732/1999)- y 11 de noviembre de
2004-recurso 4067/2000)-, entre otras).

En este sentido, la STS 2070/2011 de 15 de abril, dice: es de recordar que constituye
jurisprudencia consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien
formula la reclamación, o como dice la STS 18 de octubre de 2005, la carga de la prueba del
nexo  causal  corresponde  al  que  reclama  la  indemnización  consecuencia  de  la
responsabilidad de la administración, por lo que no habiéndose producido esa prueba no
existe responsabilidad administrativa.(STS 15 de junio 2010, rec. Casación 5028/2005)  

En el supuesto objeto de estudio, conforme ha quedado expuesto en los antecedentes
en el escrito de reclamación, se alude por el interesado como causa de los daños que
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sufre, “una manguera que invade el carril bicicleta son señalizar ” , aporta fotografías
en  periodo  de  audiencia  de  señalizaciones  de  tareas  de  limpieza,  en  su  opinión
deficientes en otros puntos ,  por lo que, ésta instructora tomará como prueba de los
hechos a efectos de emitir la propuesta de resolución  la  propia redacción de los hechos
del  interesado ,  las  fotografías  aportadas,  así  como  los  informes  incorporados  al
expediente durante la instrucción. 

Prueba realizada y Valoración :

1.-Consta así mismo informe emitido por   el Jefe de Sección de Parques y Jardines de  
fecha 21 de junio de 2017, incorporado al expediente, se acredita que el mantenimiento
en el lugar de los hechos esta contratado con la empresa ALTHENIA S.L a quien se le
puede requerir de los informes pertinentes sobre el mantenimiento de la zona de Rio Seco
así como las actuaciones realizadas al respecto 

2.-  Alegaciones de representante de la empresa ALTHENIA S.L , según las cuales:  
1.-El reclamante no aporta testigos, por lo que se puedo caer en ese o en otro lugar.
2.-Los  trabajos  siempre  se  desarrollan  estableciendo  señales  (conos  d  ecolor

llamativo) a fin de avisar de peligros y evitar situaciones de riesgo.
3.-La caída fue debida a falta de atención o velocidad inapropiada.

En escrito de audiencia el representante de la empresa ALTHENIA s.l a efectos de
acreditar la falta de atención del ciclista reclamante declara según relato del encargado
de los  trabajos que el  ciclista desvía la mirada para saludar  al  jardinero  y reitera la
señalización de los trabajos, con lo que alega que el motivo es un despiste y niega la
responsabilidad.

3.Alegaciones dentro del periodo de audiencia del interesado en el que alega que la
velocidad era adecuada y cae por la presión de la manguera, niega que se despistara ,que
el jardinero que regaba estaba de espaldas, no pudo ver si lo miraba o no y el en ningún
caso podía saludarlo y reitera que el accidente fue debido a falta de señalización.Aporta
fotografias de señalizaciones en otros lugares ,en su opinión deficientes.

     A la vista de la prueba y valorando los datos obtenidos  :
1.-No se tiene por acreditado que se caiga en el lugar que el reclamante indica ni

como suceden los hechos al no existir testigo alguno de los mismos, ni siquiera el propio
jardinero al que no se cita al considerarse innecesario por esta instructora dado que el
propio reclamante indica que no lo ve al estar de espaldas.

2.-El encargado de vigilancia, mantenimiento y custodia dela via publica el dia de los
hechos es la empresa que realiza las labores de limpieza y riego de jardines y que dicha
empresa  concesionaria  debe  poner  todos  los  medios  adecuados  para  la  perfecta
realización del servicio así  como adoptar las  medidas de seguridad en orden a evitar
accidentes .

5.-Que no ha habido ninguna orden desde esta administración a dicha empresa que
lleve a la no prestación adecuada del servicio.

6.-Por  parte  de  este  Excmo  Ayuntamiento  no  se  detecta  en  ningún  momento
necesidad de efectuar reparación ni señalización de la vía pública dado que fuera de las
labores que efectuaba la contratista (riego de jardines  y manguera que invade carril
bici),no hay ninguna otra necesidad de actuación, por lo que, no hay inactividad de la
administración en cuanto la vía pública está optima para su uso y el elemento que causa
los daños es propiedad y dentro d ellos trabajos de la empresa ALTEHENIA S.L encargada
así mismo de su señalización,lo cual conlleva a falta de legitimación pasiva de este Excmo
Ayuntamiento en la reclamación.
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7.-Respecto a la señalización del elemento , con los datos recopilados durante la
instrucción se tiene que, se alega por empresa señalización y ademas el propio interesado
aporta  fotografías  de  señalizaciones  en  otro  puntos  en  trabajos  similares  de  dicha
empresa, lo cual acredita la existencia de señalización.

  
A la vista de lo anterior y del relato formulado por el interesado y la inexistencia de

testigos sobre como ocurren los hechos,  realmente no se acredita el motivo que le
hizo caer ,no queda probado que la conducta del reclamante influyera en los hechos,
que  no  guarda  la  diligencia  debida  al  circular  en  bicicleta  y  adoptando  las
precauciones que ello conlleva , interfiriendo en la relación de causalidad ni tampoco
queda probado que caiga en ese lugar que indica.

Y es que los ciudadanos están obligados a observar una diligencia media cuando se
desplacen o usen  lugares públicos, de modo que no toda deficiencia en tales espacios
puede  considerarse  significativa  a  los  efectos  de  hacer  nacer  la  responsabilidad
patrimonial de la Administración, sino sólo aquélla que escape al dominio propio de la
referida  diligencia  media  o  a la  diligencia  más  intensa  que singulares  circunstancias
puedan imponer al ciudadano.

En el caso concreto, el reclamante dada la existencia del riego, manguera visible,
de colores llamativos y señalizada (si bien el no la vió) debió extremar las precauciones,
lo cual no se acredita ni tampoco que cayera en ese lugar.

No  ha acreditado la existencia de relación de causa a efecto entre los perjuicios
invocados y la actuación de la Administración, directa sin interferencia alguna del propio
perjudicada, ni por acción ni por omisión , dado que:

1.-Para  la  apreciación  de  la  responsabilidad  de  la  Administración  por  actuación
omisiva debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial .Este titulo de imputación es
cuestión muy estudiada desde las primeras STS de 28 de enero de 1972,8 febrero 1973,
creándose desde entonces un sólido cuerpo doctrinal ,formado sobre todo en los casos de
responsabilidad por defectos en las carreteras y en asistencia médica, que tienden a
mitigar el  objetivismo derivado de la letra de las leyes, dado que en estos casos se
afirma que no existirá responsabilidad si la administración ha respetado los estándares
de calidad o nivel mínimo de rendimiento en la prestación del servicio.

En  consecuencia  en  estos  supuestos  existe  una  actividad  inadecuada  de  la
Administración que posibilita el evento dañoso, que implica en la Administración al no
hacer  lo  esperado,  ha  actuado  de  manera  técnicamente  incorrecta,  esto  es  con
infracción de los estándares medios admisibles de rendimiento o calidad de los servicios.
En cada momento histórico la actividad administrativa debe funcionar con arreglo a unos
concretos parámetros de calidad, dependiente del nivel tecnológico, de la disponibilidad
de recursos  y  del  grado de sensibilidad social  de  los  ciudadanos.  La  responsabilidad
aparece cuando estos estándares son incumplidos.

El problema radica en saber cuales son esos estándares, pues nuestra Administración
no  ha  fijado  objetivos  deseables  en  el  nivel  de  prestación  de  servicios,  los  cuales
debieran ser establecidos de manera formal y pública -cual acaece en las llamadas cartas
de servicios.

En  su  defecto  estos  parámetros  de  rendimiento  vienen  fijados  de  una  manera
empírica  y  casuística  por  la  jurisprudencia,en  función  de  razones  de  equidad,  tras
valorar cuidadosamente si la actividad o inactividad administrativa es o no reprochable,
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pues en los supuestos concretos de inactividades no puede deducirse responsabilidad de
omisión de actuaciones que no son exigibles de acuerdo con las leyes, con los medios de
los que está dotada y con lo que es razonable esperar de ella.

A este efecto , el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad
de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar,
como  se  señala  en  la  STS  7  de  octubre  de  1997,  si  dentro  de  las  pautas  de
funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación
necesaria para evitar el  menoscabo, aportándose en la  propia sentencia el  siguiente
criterio metodológico: para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no solo
al contenido de las obligaciones explicita o implícitamente impuestas a la Administración
competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del
rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la
actuación Administrativa.

En el  supuesto objeto  de estudio,  esta  Administración no realiza  las  labores  de
mantenimiento  y no es responsable de la señalización de las mimas,  en el lugar donde
ocurren los hechos no había nada pendiente de actuar. 

2.-Pero  además  de  lo  anterior  y  como  determinante,  la  verificación  de  una
deficiencia o anormalidad en el funcionamiento del servicio público no determina sin
más  la  declaración  de  responsabilidad  de  la  Administración  en  supuestos  dañosos
relacionados con aquel sino que tiene que ser directa y sin interferencias de la victima o
de un tercero que romperían la relación de causalidad y así en el caso ha  quedado
acreditado que la manguera era fácilmente visible por las características de la misma ,
circunstancias las cuales acreditan que con un mínimo de diligencia al circular se divisa y
evita , todo lo cual nos lleva a concluir que la relación de causalidad no existe en el
sentido de directa y sin interferencias de la victima.  

En base a lo anterior , NO EXISTE INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN CUANTO
EL ELEMENTO QUE  SEÑALA COMO DETERMINANTE  DE  LA CAIDA ES  PROPIO DE LAS
TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LA CONCESIONARIA ALTHENIA S.L  Y SIN QUE EXISTA
ORDEN DE ESTA ADMINISTRACIÓN A DICHA CONTRATISTA EN LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS , NO QUEDANDO TAMPOCO ACREDITADO QUE EL RECLAMANTE CAIGA EN EL
LUGAR QUE INDICA AL NO EXISTIR TESTIGOS.

SEPTIMO:Con todo, hay que poner de manifiesto que no ha sido cumplido el plazo
legalmente establecido para resolver que en materia de responsabilidad patrimonial es de
seis meses de acuerdo con el art 91.3 LPACAP. El citado artículo previene, así mismo, que
una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento,en este
caso a instancia del interesado, “(...) podrá entenderse que la resolución es contraria a la
indemnización del particular” .

No obstante, en aplicación de lo establecido por el artículo 21 de la LPACAP, que
señala  que  la  Administración  está  obligada  a  dictar  resolución  expresa  en  todos  los
procedimientos  y  a  notificarla  cualquiera  que sea  su forma de iniciación,  y  teniendo
presente lo dispuesto por el artículo 24.1 en relación con 3b) de dicha Ley, que indica que
en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
al  vencimiento  del  plazo  se  adoptará  por  la  Administración  sin  vinculación alguna al
sentido del silencio, hay que convenir que es plenamente ajustada a Derecho dictar una
resolución expresa de la Administración aunque haya transcurrido el referido plazo de seis
meses.
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CONCLUSIÓN:

En base a lo expuesto se acredita que :
1.-Que la  empressa ALTHENIA S.L es  concesionaria de este Excmo Ayuntamiento y
realizaba tareas en la zona donde indica el reclamante que se produce el accidente el
día de los hechos.
2.- No ha habido ninguna orden municipal a la contratista que lleve a la realización
de los trabajos en un determinado sentido. 
3.-no hay una ausencia u omisión por parte del  Ayuntamiento de Vélez-Málaga del
deber  de conservación,  mantenimiento,  vigilancia, prevención o cualesquiera otra
actuación con respecto al elemento que provoca la caída, dado que al mismo no le
compete  en cuanto las labores de limpieza y jardines se realizan por la contratista
Althenia S.L encargada de su ejecución sin causar daños
4.-No se prueba como suceden los hechos al no existir testigos
5.-No  se  acredita  que  la  empresa  no  ejecutase  las  obras  con  los  medios  de
señalización adecuados.

Considerando además de lo dispuesto en el Art 196.1 en relación con 288
c)LCSP que establece que el contratista será responsable de los daños que se
produzcan  por  las  operaciones  de  ejecución  del  contrato,  así  como  los
pronunciamientos jurisprudenciales en el mismo sentido, ejemplo STS 24 de
mayo de 2.007, será ésta, en su caso, la responsable de los daños producidos
por  la falta de diligencia en la prestación del servicio que tiene concedido,
debiendo  la  administración  pronunciarse  sobre  la  procedencia  de
indemnización y quien debe pagarla.(…)” 

Dado que el procedimiento se ha instruido conforme a la legislación vigente, la
Junta de Gobierno Local, como órgano competente para resolver  y actuando en
virtud de la delegación efectuada por el Sr. Alcalde mediante Decreto 4660/19 de 19
de junio, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Eximir de responsabilidad a este Excmo. Ayuntamiento de Vélez-
Málaga al no existir relación de causalidad en cuanto de los datos existentes en el
supuesto en cuestión se acredita: 

1).-  Que el  elemento sobre el  que se reclama que produce los  daños es  una
manguera de la empresa contratista ALTHENIA S.L., en su uso en las tareas propias de
su contrato como concesionaria, según se acredita de  informes.

2).- Que dicha empresa contratista  debe poner todos los medios adecuados para
la perfecta realización de los trabajos así como adoptar las medidas de seguridad en
orden a evitar accidentes.

3).- Que no ha habido ninguna orden desde esta Administración a dicha empresa
que lleve a la no prestación adecuada  del contrato.

SEGUNDO.-EXIMIR así mismo a la empresa ALTHENIA S.L al no haber quedado
acreditado como se producen los  hechos ni  tampoco  la falta de diligencia en la
realización de las actuaciones de su competencia y, por tanto, ni probada la relación
de causalidad en el sentido de directa y sin interferencias del propio interesado.

TERCERO.-Proceder a la notificación del presente acuerdo dando traslado a
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todos cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

C) Dada cuenta de la reclamación de daños materiales presentada por D.
xxxxxxxx en representación de Dª xxxxxxxx (Expte. n.º 11/21)

Vista la propuesta de resolución que emite la instructora del expediente con
fecha 24 de mayo de 2022, según la cual:

“Antecedentes de hecho:

.-Con fecha 9 de junio de 2021 D. xxxxxxxx presenta escrito
en registro electrónico del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga
solicitando  responsabilidad  patrimonial  a  esta  Administración
por daños materiales  como consecuencia de caída de la puerta
del garaje municipal en vehículo conducido por él matricula 5916
GXF ,titularidad de Dª xxxxxxxx,  hechos ocurridos el día 13 de
mayo de 2021 .

.-Con  fecha  15  de  septiembre  del  corriente  aporta
documentación a requerimiento de esta administración-. 

 
.- Con fecha 20 de septiembre de 2021 se dicta Decreto de

Alcaldía nº5782 por el que se admite a trámite la mencionada
reclamación  y  se  concede  plazo  para  presentar  alegaciones  y
propuesta de pruebas. 

No se comunica inicio de procedimiento de responsabilidad
patrimonial a la Compañía de Seguros ADESLAS SEGURCAIXA , en
cuanto en esa fecha no existe póliza en vigor. 

(Obra en el expediente toda la documentación acreditativa
del cumplimiento de todas las fases del procedimiento).     

Fundamentos de derecho:

PRIMERO.- Legislación aplicable:

a)Constitución Española (Art. 106.2)(CE).
b)Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local(Art. 54)LRBRL).
c)Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.(ROF)
d)Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPACAP).
e)Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (LRJSP).

SEGUNDO.- Como  resulta  de  los  antecedentes,  el
procedimiento de responsabilidad patrimonial se ha iniciado a
instancia  del  interesado,  y  su  tramitación  se  encuentra
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regulada, por remisión del artículo 54 de la LRBRL,  en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común
de  las  Administraciones  Públicas  con  las  especialidades
dispuestas para esta materia en en los artículos 65,67,81,91,92
así  como  en  el  capitulo  IV  del  titulo  preliminar  de  la  Ley
40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector
Público.  administrativa”.  Previsión  que  se  trasladada,  casi
literalmente,  al  artículo  223  de  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Ostenta el reclamante legitimación activa para promover el
procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo de los
artículos  31  y  139  de  la  LPACAP,  .Actúa  a  través  de
representante debidamente acreditada. 

Por  otra  parte,  se  encuentra  legitimado  pasivamente  el
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, al ser titular de la competencia
en materia de mantenimiento de puerta de garaje municipal.

Por  lo  que  al  plazo  para  el  ejercicio  de  la  acción  de
responsabilidad se refiere, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 67 .1 LPACAP la acción para reclamar responsabilidad
patrimonial a la Administración prescribe al año de producido el
hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su
efecto lesivo.Para daños materiales el plazo comienza a contar
desde el día de los hechos. La reclamación se interpone el día 9
de junio de 2021, teniendo lugar los hechos que causan daño
material el día 13 de mayo de 2021. Así pues,la reclamación ha
sido presentada dentro de plazo.

 El procedimiento se ha instruido cumpliendo los trámites
preceptivos  previstos  en  la  legislación  mencionada.
Especialmente,  se  ha  recabado  informe  del  servicio  cuyo
funcionamiento  supuestamente  ha  ocasionado  el  daño  y   se  ha
evacuado el trámite de audiencia exigido en los  artículos 82 y
84 LPACAP.

Consta  recibí  de  representante  de  interesada  del  escrito
remitido  por  esta  administración  de  audiencia  en  el
procedimiento y concesión de plazo de diez días para realizar
alegaciones,  aportando escrito ratificándose en su petición de
responsabilidad .

TERCERO.-  Las  principales  características  del  sistema  de
responsabilidad patrimonial, tal y como aparece configurado en
los  preceptos  constitucionales  y  legales  citados,pueden
sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige
para todas las Administraciones; general en la medida en que se
refiere  a  toda  la  actividad  administrativa,  sea  de  carácter
jurídico  o  puramente  fáctico,  y  tanto  por  acción  como  por
omisión;  de  responsabilidad  directa  de  modo  que  la
Administración  cubre  directamente,  y  no  sólo  de  forma
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subsidiaria,  la  actividad  dañosa  de  sus  autoridades,
funcionarios y personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad
de ejercitar luego la acción de regreso cuando aquellos hubieran
incurrido en dolo, culpa o negligencias graves; pretende lograr
una  reparación  integral;  y,  finalmente  es,  sobre  todo,  un
régimen de carácter objetivo que, por tanto, prescinde de la
idea de culpa, por lo que el problema de la causalidad adquiere
aquí  la  máxima  relevancia  (...)”  (Sentencia  del  Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Extremadura,  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo, 51/2010, de 22 de febrero);  de manera que lo
relevante no es el proceder  antijurídico de la Administración,
sino  la  antijuridicidad  del  resultado  o  lesión  aunque es
imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento
normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o
dañoso producido.

La  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración,  de
naturaleza directa y objetiva, exige, conforme a la doctrina y
reiterada jurisprudencia, los siguientes presupuestos:

a)  La  efectiva  realidad  del  daño  o  perjuicio,  evaluable
económicamente  e  individualizado  en  relación  a  una  persona  o
grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida
por la reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal  -es  indiferente  la  calificación-  de  los  servicios
públicos  en  una  relación  directa  e  inmediata  y  exclusiva  de
causa  a  efecto,  sin  intervención  de  elementos  extraños  que
pudieran  influir,  alterando,  el  nexo  causal.  c)  Ausencia  de
fuerza mayor. d) Que la reclamante no tenga el deber jurídico de
soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.

CUARTO.- Procede, en primer lugar, verificar la realidad del
daño: 

La  interesada  aporta  factura  de  reparación  de  daños  por
importe de 740,22 euros.

Una vez acreditados los daños, resta por determinar si aquél
es  imputable  al  funcionamiento  de  los  servicios  públicos.  En
este  sentido,  dejamos  sin  analizar  la  cuantificación  de  los
daños hasta determinar la existencia de relación de causalidad e
inexistencia de fuerza mayor , ya que, de no existir, sería
innecesario abordar esta cuestión.

QUINTO: Requisito de ausencia de fuerza mayor para declarar
la responsabilidad.

Se define la fuerza mayor como: 
“Circunstancia  imprevisible  e  inevitable  que  altera  las

condiciones de una obligación”. Son supuestos típicos de fuerza
mayor  los  acontecimientos  naturales  extraordinarios  como  las
inundaciones catastróficas, los terremotos, la caída de un rayo,
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etc.
La fuerza mayor excluye la responsabilidad, tanto contractual

como  extracontractual,  en  las  relaciones  entre  privados  y
también  cuando  se  trate  de  exigir  responsabilidad  a  las
administraciones públicas. «La fuerza mayor, como tantas veces
hemos declarado, no solo exige que obedezca a un acontecimiento
que sea imprevisble e inevitable, como el caso fortuito, sino
también que tenga su origen en una fuerza irresistible extraña
al ámbito de actuación del agente […]. Debe consiguientemente
examinarse si estamos o no ante una situación extraordinaria,
inevitable o imprevisible, o si por el contrario nos hallamos en
presencia de una situación previsible con antelación suficiente
que hubiera permitido adoptar medidas a la Administración que
evitasen los daños causados o determinar un incumplimiento de
las  medidas  de  policía  que  le  correspondían  en  cuanto  a  la
conservación  del  cauce»  (STS,  3.ª,  31-X-2006,  rec.  n.º
3952/2002). En la LCSP (art. 239) , se enumeran los siguientes
casos  de  fuerza  mayor:  a)  los  incendios  causados  por  la
electricidad atmosférica; b) los fenómenos naturales de efectos
catastróficos,  como  maremotos,  terremotos,  erupciones
volcánicas,  movimientos  del  terreno,  temporales  marítimos,
inundaciones u otros semejantes; c) los destrozos ocasionados
violentamente  en  tiempo  de  guerra,  robos  tumultuosos  o
alteraciones graves del orden público.

No se dan las circunstancias descritas para que la caída de
la puerta del garaje sobre el vehículo se deba a fuerza mayor,
circunstancia que no concurra en el presente supuesto.

SEXTO.-Queda por determinar la relación de causalidad:
 La  relación  de  causalidad  es  definida,  por  la

jurisprudencia, entre otras ,Sentencias del Tribunal Supremo de
9 de julio de 2002 (RJ 7648), como “una conexión causa efecto,
ya que la Administración –según hemos declarado entre otras, en
nuestras Sentencias de 28 de febrero y 24 de marzo de 1998, 24
de septiembre de 2001, y de 13 de marzo y de 10 de junio de
2002-, sólo responde de los daños verdaderamente causados por su
propia actividad o por sus servicios, no de los daños imputables
a  conductas  o  hechos  ajenos  a  la  organización,  o  actividad
administrativa”.

El  limite  de  la  responsabilidad  se  encuentra,  como  nos
recuerdan las SS 17 de febrero de 1998,19 de junio de 2.001y 26
de  febrero  de  2.002,entre  otras,  en  evitar  que  las
Administraciones  Publicas  se  conviertan  en  aseguradoras
universales de todos los riesgos sociales con el fin de prevenir
cualquier  eventualidad  desfavorable  o  dañosa  para  los
administrados que pueda producirse con independencia del actuar
administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en
un  sistema  providencialista  no  contemplado  en  nuestro
ordenamiento  jurídico.  Y  ese  limite  se  encuentra  claramente
definido cuando estamos ante un supuesto de fuerza mayor o culpa

- 24 -



exclusiva del administrado. En estos casos la Administración no
es responsable del evento dañoso producido en el funcionamiento
normal del servicio público.

La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad
objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los
intereses generales, no permite extender, por tanto, el concepto
de  responsabilidad  para  dar  cobertura  a  cualquier
acontecimiento,es preciso que sea directo e inmediato el actuar
imputable  a  la  administración  (o  sus  agentes)  y  la  lesión
ocasionada,  nexo  causal,  que  como  ya  hemos  expuesto  en la
jurisprudencia se dice que ha de ser exclusivo, en el sentido de
que no haya inmisiones o interferencias extrañas de tercero o
del propio perjudicado.

Para poder apreciar el funcionamiento anormal del servicio
público, se debe discernir si la deficiencia o anormalidad es
consecuencia  exclusivamente  de  la  propia  actuación  de  la
victima, en el sentido que su conducta es la causante del daño,
con lo que faltaría el requisito del nexo causal, o realmente
obedece a otros agentes ,con o sin la concurrencia del propio
interesado.

La apreciación de la concurrencia de este requisito habrá de
deducirse de la prueba de los hechos acaecidos en el caso en
concreto,  prueba  que  corresponde  acreditar  a  quien  reclama
(  Sentencias  del  Tribunal  Supremo  de  25  de  julio  de  2003-
recurso1267/1999-,30 de septiembre de 2003-recurso 732/1999)- y
11 de noviembre de 2004-recurso 4067/2000)-, entre otras).

En el supuesto objeto de informe,conforme ha quedado expuesto
en los antecedentes en el escrito de reclamación, se alude por
la  interesada  como  causa  de  los  daños  que  sufre,  el  mal
funcionamiento d ella puerta del garaje municipal que justo en
el  momento  de  pasar  por  la  misma  para  salir  se  le  cierra
cayéndole encima de su automovil y causando unos daños  , ésta
instructora tomará como prueba de los hechos a efectos de emitir
la propuesta de resolución  la  propia redacción de los hechos
de  la interesada así  como  los  informes  incorporados  al
expediente durante la instrucción.

Valoración de la prueba:

1.-Consta informe emitido por   el Jefe de Servicio de Régimen  
Interior ,Edificios Municipales y Parque móvil de fecha 10 de
noviembre de 2021 en el que informa”   .  ..(..)si bien en cuanto a
la instalación de la puerta del garaje aludida posee un sistema
manual para apertura y cierre mediante mando a distancia. Por lo
que,  los  hechos  acaecidos  debieron  producirse  por  el
accionamiento  de  dicho  mando  mientras  estaba  el  vehículo  en
cuestión en el aparcamiento”.

- 25 -



Informe ampliado, a petición de esta instructora, con fecha 4
de abril de 2022 y según el cual “Que a partir del año 1995 la
normativa exige el marcado CE para las puertas de garaje, y que
la puerta en cuestión no posee, así mismo aún cuando el motor si
tiene  marcado,  una  vez  revisado  su  funcionamiento,  se  ha
observado que no posee un sistema para la detección automática
por atrapamiento o presencia de obstáculo, por lo que, se está
procediendo  a  la  contratación  para  la  instalación  de  dicho
sistema.”

   
Aporta fotografias a efectos probatorios.

 A la vista de la prueba , se tiene por acreditado :

1.Que se producen unos daños en vehículo de la reclamante al
salir  del  garaje  municipal  por  un  mal  funcionamiento  de  la
puerta  ,que  se  cierra   al  estar  el  vehículo  pasando  y  ello
debido  a  que  la  misma  no  posee  un  sistema  de  detección  de
obstáculos . 

 
2.-Se  ha  procedido  a  realizar  tramites  para  contratar  la

instalación del sistema de detección automatica. 

3-hay  inactividad  de  la  administración  en  cuanto  el
mantenimiento  de  la  puerta  no  se  ha  efectuado  de  manera
adecuada.

A la vista de lo anterior y del relato formulado por la
interesada  sobre  como  ocurren  los  hechos,  y  a  la  vista  del
informe  del  Jefe  de  Servicio  de  Régimen  Interior  ,Edificios
Municipales y Parque móvil,obrante en el expediente, se acredita
un mal funcionamiento de la puerta dado que no posee sistema de
detección de obstáculos lo que provoca que ,por motivo que se
desconoce, al accionarse su cierre en el momento de pasar  la
reclamante por ella no se detiene y le causa unos daños en su
vehículo, la cual no realiza ninguna actuación indebida, con lo
que se acredita la relación de causalidad.  

SEPTIMO:Con todo, hay que poner de manifiesto que no ha sido
cumplido el plazo legalmente establecido para resolver que en
materia  de  responsabilidad  patrimonial  es  de  seis  meses  de
acuerdo con el art 91.3 LPACAP. El citado artículo previene, así
mismo, que una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que
se  inició  el  procedimiento,en  este  caso  a  instancia  del
interesado,  “(...)  podrá  entenderse  que  la  resolución  es
contraria a la indemnización del particular” .

No obstante, en aplicación de lo establecido por el artículo
21 de la LPAC, que señala que la Administración está obligada a
dictar  resolución  expresa  en  todos  los  procedimientos  y  a
notificarla  cualquiera  que  sea  su  forma  de  iniciación,  y
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teniendo presente lo dispuesto por el artículo 24.1 en relación
con  3b)  de  dicha  Ley,  que  indica  que  en  los  casos  de
desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior  al  vencimiento  del  plazo  se  adoptará  por  la
Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio,
hay que convenir que es plenamente ajustada a Derecho dictar una
resolución expresa de la Administración aunque haya transcurrido
el referido plazo de seis meses.(…)”

En base a lo anterior, abordado el examen puntual y particular de la petición
efectuada de responsabilidad patrimonial, analizando las circunstancias especificas
del  caso  en  cuestión  y  ello  a  efectos  de  determinar  si  concurren  los  requisitos
exigidos en la legislación para declararla.

La Junta  de Gobierno Local, como órgano competente para resolver,  por
unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

1.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL presentada
por  D. xxxxxxxx en representación de Dª xxxxxxxx al haber quedado acreditada la
relación de causalidad.

2.-QUE POR ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO SE INDEMNICE a  Dª xxxxxxxx con DNI
xxxxxxxx el importe de setecientos cuarenta euros con veintidós céntimos de euros
(740,22 euros) en concepto de daños materiales a vehículo matrícula 5916GXF.

3.- NOTIFICAR a la interesada y departamento competente para el pago. 

5.-  CONTRATACIÓN.-  PROPUESTA DEL  CONCEJAL DELEGADO  DE  CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
CONTRATO MIXTO   DE LAS OBRAS DEL TEATRO-AUDITORIO DE TORRE DEL MAR Y EL  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCÉNICO (EXPTE:
AVM.O.03.20).- Dada cuenta de la propuesta que presenta el concejal delegado de
Contratación Administrativa, con fecha 2 de junio de 2022, donde consta:

“PRIMERO: Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
28/06/2021,  por  el  que  se  aprobó  el  expediente  de  contratación  y  apertura  del
procedimiento de adjudicación del contrato mixto de obras del Teatro-Auditorio de Torre del
Mar y suministro e instalación del mobiliario y equipamiento escénico (AVM.O.03.20), a
realizar mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto con división en cuatro lotes.

SEGUNDO: Visto anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante alojado en la
Plataforma de  Contratación  del  Sector  público  (en  adelante,  PLACSP),  cuyo  plazo  de
presentación de proposiciones finalizaba el día 4/08/2021. 

TERCERO:  Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  n.º  4775/2021,  de  fecha  2/08/2021,  de
ampliación del plazo de presentación de proposiciones del expediente de contratación de
referencia,  así  como  Resolución  de  Alcaldía  n.º  5086/2021,  de  fecha  19/08/2021,  de
corrección de errores de la anterior resolución, ratificadas mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2021.
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CUARTO: Visto anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante alojado en la
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  público,  por  el  que  se  amplia  el  plazo  de
presentación de proposiciones hasta el día 10/08/2021.

QUINTO: Vista el acta de la Mesa de contratación, de fecha 31 de agosto de 2021, de
apertura y calificación administrativa del Sobre A “Documentación administrativa”.

SEXTO: Vista el acta de la Mesa de contratación, de fecha 1 de septiembre de 2021, de
reanudación  de  la  sesión  suspendida  el  día  31/08/2021  y  calificación  del  Sobre  A
“Documentación administrativa”.

SÉPTIMO: Vista el acta de la Mesa de contratación, de fecha 8 de septiembre de 2021,
de aprobación de actas de las mesas de contratación de los días 31/08/2021 y 1/09/2021,
subsanación  documentación  presentada  y  apertura  sobre  oferta  criterios  valorables  en
cifras o porcentajes.

OCTAVO: Visto el acta de la Mesa de contratación, de fecha 8 de octubre de 2021, de
lectura del informe técnico sobre estudio ofertas del Lote 4, en el que consta en su punto
cuarto y quinto:

“CUARTO: Como  consecuencia  de  ello,  se  da  lectura  al  informe  técnico  del
Arquitecto Municipal recibido, de fecha 5/10/21, sobre el estudio de las ofertas del
LOTE 4, del siguiente tenor literal:

“A la vista de las ofertas presentadas al  Lote 4 del expediente de referencia, se
informa lo siguiente:

1. Se presentan 3 ofertas válidas:

Oferta 1: Chemtrol división teatro S.A.
Oferta 2: Stonex show lighting S.L.
Oferta 3: Tecesa acústica visual S.L.

2. Características  de  las  ofertas  según los  criterios  de  adjudicación  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares:

Oferta 1: Chemtrol división teatro S.A.
Criterio precio:

1.280.792,40 € (IVA no incluido).
Criterio minoración plazo de ejecución:136 días.

Oferta 2: Stonex show lighting S.L.
Criterio precio:

1.303.938,72 € (IVA no incluido).
Criterio minoración plazo de ejecución:45 días.

Oferta 3: Tecesa acústica visual S.L.
Criterio precio:

1.028.000,00 € (IVA no incluido).
Criterio minoración plazo de ejecución:135 días.

3. Existe contradicción en la oferta 3 respecto de la minoración del plazo de ejecución
puesto que propone un plazo de obra de 45 días mientras que en la memoria del
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plan de trabajo habla de 4,5 meses, lo cual no se traduce en el propio plan de
trabajo, que hace una división en 3,5 meses. 

4. Conforme al artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector
Público  y  a  la  cláusula  18  del  Anexo  correspondiente  al  Lote  4  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  la  oferta  3  se  considera  incursa  en
presunción de anormalidad, puesto que, al presentarse 3 licitadores, su oferta es
inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas:

Oferta 1: 1.280.792,40 € (IVA no incluido).
Oferta 3: 1.303.938,72 € (IVA no incluido).
Oferta 3: 1.028.000,00 € (IVA no incluido).

Media aritmética: 1.204.243,71 €.
0,90 media aritmética: 1.083.919,34 €.

1.028.000,00 € < 1.083.919,34 €.

5. Procede requerir a la Oferta 2 (Stonex show lighting S.L.), aclaración con repecto a
su oferta en relación al criterio 2.

6. Procede requerir  a  la  Oferta  3  (Tecesa acústica  visual  S.L.),  justificación  de  la
anormalidad de la oferta.”

QUINTO:  Visto  el  informe  técnico  del  Arquitecto  Municipal  citado,  la  Mesa  de
Contratación se adhiere al mismo y acuerda autorizar a la Oficina de Contratación
para que proceda a realizar:

1. Requerimiento de aclaración a la mercantil STONEX SHOW LIGHTING, S.L., en
relación con la documentación presentada sobre el criterio de adjudicación n.º 2 de
la reducción del plazo de ejecución, por la contradicción entre los valores recogidos
en el anexo II, la memoria y el plan de trabajo.

2.  Requerimiento  de  justificación  de  oferta  anormalmente  baja  a  la  mercantil
TECESA  ACÚSTICA  VISUAL,  S.L.,  mediante  la  presentación  de  un  estudio
económico donde se justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios y la viabilidad de su oferta.”

NOVENO: Visto el  acta de la Mesa de contratación, de fecha 10 de noviembre de
2021, de apertura sobre de solicitud de aclaración de STONEX SHOW LIGHTING, S.L.
y  justificación  de  oferta  anormalmente  baja  de  TECESA ACUSTICA VISUAL,  S.L.
requeridos del Lote 4, en el que se indica en su punto sexto lo siguiente:

“SEXTO: Finalmente,  la  Mesa de contratación  acuerda,  por  unanimidad de sus
miembros,  trasladar  la  documentación  presentada  por  los  licitadores  STONEX
SHOW LIGHTING, S.L., y TECESA ACÚSTICA VISUAL, S.L., al Jefe de Sección de
Arquitectura  para  que  realice  informe  sobre  estudio  de  la  documentación,
valoración de los criterios de adjudicación evaluables en cifras o porcentajes y, en
su caso, propuesta de adjudicación del Lote 4.”
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DÉCIMO: Visto el  acta de la Mesa de contratación, de fecha 30 de noviembre de
2021,  de lectura del  informe técnico del  Lote 4 e informe técnico de propuesta de
adjudicación  de  los  lotes  1,  2  y  3,  valoración  por  la  Mesa  de  los  criterios  de
adjudicación de los lotes 1, 2 y 3 y propuesta de adjudicación, en el que se indica:

“SÉPTIMO: A la vista del informe técnico de propuesta de adjudicación de los lotes
1, 2 y 3 transcrito, y de conformidad con el art. 99.7 LCSP, por el que se considera
que  cada  lote  constituirá  un  contrato,  la  Mesa  de  contratación  acuerda,  por
unanimidad de sus miembros, adherirse al mismo y, en consecuencia, propone al
órgano de contratación:

1º. VALORAR Y CLASIFICAR las proposiciones presentadas por el siguiente 
orden decreciente, quedando las empresas admitidas con la siguiente puntuación, 
ordenadas de mayor a menor puntuación:

LOTE 1º

ORDEN
N.º:

LICITADOR
Oferta económica

(IVA excluido)
Precio

Plazo
ejecución

Puntuación
TOTAL

1 PROYECTOS E
INFRAESTRUCTURAS

ZAMBANA S.L.

1.824.414,00€ 17,60 puntos 12.44
puntos

30,04
puntos

LOTE 2º

ORDEN
N.º:

LICITADOR
Oferta económica

(IVA excluido)
Precio

Plazo
ejecución

Puntuación
TOTAL

1

UTE
CONSTRUCCIONES

GALLARDO BARRERA,
S.L. - CONSTRUCTORA
MOLINA E HIJOS, S.L.

3.140.091,04€ 80 puntos 20 puntos 100 puntos

LOTE 3º

ORDEN
N.º:

LICITADOR
Oferta económica

(IVA excluido)
Precio

Plazo
ejecución

Puntuación
TOTAL

1 ASCENDER S.L. 136.431,00 € 80 puntos 20 puntos 100 puntos

2 DICODE SUMINISTROS
S.L.

151.622,66 € 24,83 puntos 0 puntos 24,83
puntos

2º. PROPONER como adjudicatario de los siguientes lotes a los siguientes 
licitadores, por haber obtenido las mejores puntuaciones, atendidos los criterios de 
adjudicación fijados en los pliegos que rigen el presente contrato, cuya propuesta 
será elevada al órgano de contratación, en virtud del art. 150.1 LCSP:
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LOTE 1º

CONTRATISTA PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA S.L.

CIF B72148018

PRECIO 1.824.414,00 €

IVA    383.126,94  €

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO  2.207.540,94 €

PLAZO DE EJECUCIÓN  304 días.

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA  30,04 Puntos

CARACTERÍSTICAS  Y  VENTAJAS  DE  LA  PROPOSICIÓN  DEL  ADJUDICATARIO
DETERMINANTES DE QUE SU OFERTA HAYA SIDO SELECCIONADA EN RELACIÓN A LA DE
LOS DEMÁS:

Por haber obtenido la mejor puntuación, por aplicación de los criterios de adjudicación recogidos en el
PCAP.

LOTE 2º

CONTRATISTA UTE  CONSTRUCCIONES  GALLARDO  BARRERA,  S.L.  -
CONSTRUCTORA MOLINA E HIJOS, S.L.

CIF  B23273139 y B23206824. (Compromiso de constitución 
de UTE).

PRECIO  3.140.091,04 €

IVA     659.419,12 €

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO  3.799.510,16 €

PLAZO DE EJECUCIÓN     495 días.

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA     100 puntos  

CARACTERÍSTICAS  Y  VENTAJAS  DE  LA  PROPOSICIÓN  DEL  ADJUDICATARIO
DETERMINANTES DE QUE SU OFERTA HAYA SIDO SELECCIONADA EN RELACIÓN A LA DE
LOS DEMÁS:

Por haber obtenido la mejor puntuación, por aplicación de los criterios de adjudicación recogidos en el
PCAP.

LOTE 3º

CONTRATISTA  ASCENDER,S.L.

CIF B36654010

PRECIO  136.431,00 €
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IVA   28.650,51 €

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO  165.081,51 €

PLAZO DE EJECUCIÓN  21 días.

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA  100 puntos

CARACTERÍSTICAS  Y  VENTAJAS  DE  LA  PROPOSICIÓN  DEL  ADJUDICATARIO
DETERMINANTES DE QUE SU OFERTA HAYA SIDO SELECCIONADA EN RELACIÓN A LA DE
LOS DEMÁS:

Por haber obtenido la mejor puntuación, por aplicación de los criterios de adjudicación recogidos en el
PCAP.

(...)”.

UNDÉCIMO:  Vista el  acta de la Mesa de contratación,  de fecha 12 de enero de
2022,  de  lectura  del  informe  técnico  del  Lote  4,  valoración  de  los  criterios  de
adjudicación y propuesta de adjudicación, en el que se señala:

“CUARTO: Acto seguido, el Secretario da lectura del informe técnico recibido del 
Jefe de Sección de Arquitectura, de fecha 5/01/2022, con el asunto: “Propuesta de 
adjudicación del lote 4”, del siguiente tenor literal:

“(…) Se evalúan a continuación, según los criterios de adjudicación del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, las ofertas tenidas en cuenta para el lote 4 
en relación a las obras del Teatro-Auditorio de Torre del Mar y suministro e 
instalación del mobiliario y equipamiento escénico (AVM.O.03.20).

LOTE 4. Equipamiento escénico.

1. Relación de ofertas.

Oferta 1:  Chemtrol división teatro S.A.
Precio: 1.280.792,40 euros (IVA no incluido).
Plazo de ejecución: 136 días.

Oferta 2:  Stonex show lighting S.L.
Precio: 1.303.938,72 euros (IVA no incluido).
Plazo de ejecución: 138 días.

En informe de 5 de octubre de 2021, a la vista de la contradicción
existente respecto al plazo de ejecución en los distintos documentos
presentados,  se  propuso  requerir  a  Stonex  show  lighting  S.L.
aclaración al repecto puesto que proponía un plazo de ejecución de
45 días y en la memoria del plan de trabajo constaba un plazo de
4,5 meses (135 días), lo cual no se traducía en el propio plan de
trabajo, que hacía una división en 3,5 meses (105 días).

En  respuesta  a  dicho  requerimiento,  la  empresa  Stonex  show
lighting S.L. aporta únicamentre un plan de trabajo ajustado a un
plazo de ejecución esta vez de 4,3 meses (129 días), por lo que, en
informe de 24 de nobiembre de 2021,  se vuelve a proponer  que
Stonex  show  lighting  S.L.  aclare  de  forma  inequívoca  y  con  la
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coherencia  documental  necesaria  su  propuesta  respecto  a  la
minoración del plazo de ejecución.

Tras este segundo requerimiento, e inexplicablemente, Stonex show
lighting S.L.  “aclara”  que el  plazo de ejcución ofertado es de 4,6
meses (138 días),  plazo que no coincide con ninguno de los dos
anteriores.

En base a todo lo anterior, el técnico que suscribe adoptará como
plazo de ejecución este último. 

Oferta 3:  Tecesa acústica visual S.L.
Precio: 1.028.000,00 euros (IVA no incluido).
Plazo de ejecución: 135 días.

Oferta excluida por desproporcionada o temeraria.

En informe de 5 de octubre de 2021, se constataba que, conforme al
artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  del
Sector Público y a la cláusula 18 del Anexo correspondiente al Lote
4  del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la oferta 3
estaba  incursa  en  presunción  de  anormalidad,  por  lo  que  se  le
solicitó la justificación correspondiente.

A la  vista  de  la  documentación  aportada,  en  informe  de  24  de
noviembre  de  2021,  se  advertía  de  que  se  trataba  de  una
documentación técnica muy específica y especializada y su análisis
requería del personal técnico adecuado, por lo que para evaluar la
viabilidad  de  la  justificación  de  la  anormalidad  de  la  Oferta  3
presentada  por  Tecesa  acústica  visual  S.L.,  se  proponía  la
contratación  de  una  empresa  especializada  en  proyectos  de
equipamiento escénico.

La  empresa contratada al  efecto es  GD Consulting S.L.  y  en  su
informe (con registro de entrada 2021061583, de 30 de diciembre)
se  concluye  que  Tecesa  acústica  visual  S.L.  no  justifica  la
anormalidad  de  su  oferta  y,  por  tanto,  debe  ser  rechazada  por
desproporcionada o temeraria.

Por tanto, en base al informe de GD Consulting S.L.,  se propone
excluir la oferta de Tecesa acústica visual S.L.

2. Criterios de adjudicación.

a. Criterio 1. Criterio precio. Minoración del presupuesto base de licitación.

El tipo de licitación es de 1.366.907,57 euros (IVA no incluido).

Oferta 1: 1.280.792,40 euros (IVA no incluido).
Oferta 2: 1.303.938,72 euros (IVA no incluido).

b. Criterio 2. Minoración del plazo de ejecución.
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El plazo de ejecución según el proyecto es de 180 días. Se admiten 
reducciones de hasta un máximo del 25% (45 días) lo cual supondría un 
plazo de 135 días. 

Oferta 1: 136 días.
Oferta 2: 138 días.

3. Propuesta de adjudicación.

En base a lo anterior, se elabora el siguiente cuadro de puntuaciones, en virtud de
los criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

L O T E   4 OFERTA 1 OFERTA 2

1. MINORACIÓN OFERTA ECONÓMICA: TIPO: 1.366.907,57 € 80 1.280.792,40 € 1.303.938,72 €
Baja: 6,30% 4,61%

BA 86.115,17 62.968,85
PM 80,00 80,00
VM 338.907,57 338.907,57

A 68.345,38 68.345,38
B 338.907,57 338.907,57

Puntuación C1 20,33 14,86

2. MINORACIÓN PLAZO DE OBRA: TIPO: 180 días 20 136 138
Máx.: 135 días Baja: 24,44% 23,33%

Puntuación C2 19,56 18,67

TOTAL PUNTOS: 100 39,89 33,53

Por  tanto,  en  virtud  de  los  criterios  de  adjudicación  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, se considera como más ventajosa a nivel global y, por
consiguiente, se propone adjudicar el  LOTE 4, con una puntuación total de 39,89
puntos, a la oferta nº 1, correspondiente a la empresa: 

CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO S.L.
Precio:1.280.792,40 euros (IVA no incluido).
Plazo de ejecución: 136 días. “

QUINTO: A la vista del informe técnico del Jefe de Sección de Arquitectura 
transcrito, de fecha 5/01/2022, la Mesa acuerda, por unanimidad de sus miembros, 
adherirse al mismo y, en consecuencia, propone al órgano de contratación:

1º. EXCLUIR DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN AL SIGUIENTE 
LICITADOR, por las siguientes razones, de conformidad con el art. 151.2 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP):

PROPOSICIÓN 
Nº 3

 TECESA ACÚSTICA VISUAL S.L.

Motivos: dado que tras la comprobación de la documentación presentada por
el licitador en el plazo de audiencia concedido, se estima que no ha quedado
acreditado  debidamente  que  la  oferta  puede  ser  cumplida  como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.
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2º. VALORAR Y CLASIFICAR las proposiciones presentadas por el siguiente 
orden decreciente, quedando las empresas admitidas con la siguiente puntuación, 
ordenadas de mayor a menor puntuación:

LOTE 4º

ORDEN LICITADOR
OFERTA

(IVA excluido)
Precio

Plazo
ejecución

Puntua
ción

TOTAL

1  CHEMTROL DIVISION TEATRO
S.A.

1.280.792,40€ 20,33 19,56 39,89

2 STONEX SHOW LIGHTING, S.L. 1.303.938,72€ 14,86 18,67 33,53

3º. PROPONER como adjudicatario del LOTE 4 al siguiente licitador, por haber 
obtenido la mejor puntuación, atendidos los criterios de adjudicación fijados en los 
pliegos que rigen el presente contrato, que será elevada al órgano de contratación, 
en virtud del art. 150.1 LCSP:

LOTE 4º

CONTRATISTA CHEMTROL DIVISION TEATRO S.A.

CIF A41383506

PRECIO 1.280.792,40 €

IVA    268.966,40 €

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO 1.549.758,80 €

PLAZO DE EJECUCIÓN  136 días.

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA  39,89 Puntos

CARACTERÍSTICAS  Y  VENTAJAS  DE  LA  PROPOSICIÓN  DEL  ADJUDICATARIO
DETERMINANTES DE QUE SU OFERTA HAYA SIDO SELECCIONADA EN RELACIÓN A LA DE
LOS DEMÁS:

Se trata de la oferta económicamente más ventajosa, por aplicación de los criterios de adjudicación
recogidos en el PCAP, sin incurrir en baja desproporcionada.

(...)”.

DUODÉCIMO:  Vista  el  acta  de  la  Mesa  de  contratación,  de  fecha  2/02/2022,  de
aprobación  de  las  actas  de  la  mesa  de  contratación  celebradas  los  días  8/09/2021,
8/10/2021, 10/11/2021, 30/11/2021 y 12/01/2022.

DÉCIMO  TERCERO: Visto el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local,  en
sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2022,  de aceptación de la propuesta de
adjudicación de la mesa de contratación sobre el expediente de contratación de las obras
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del Teatro-Auditorio de Torre del Mar y suministro e instalación de mobiliario y equipamiento
escénico (AVM.O.03.20).

DÉCIMO CUARTO:  Vistas las cartas de pago de constitución y depósito de la  garantía
definitiva,  emitidas  por  la  Tesorería  municipal,  de  las  empresas  propuestas  como
adjudicatarias: con n.º de operación 202200017271, de fecha 4/03/2022 (PROYECTOS E
INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA S.L.); con n.º de operación 202200021440, de fecha
7/03/2022,  y  con  n.º  202200021443,  de  fecha  12/04/2022  (UTE  CONSTRUCCIONES
GALLARDO BARRERA, S.L. - CONSTRUCTORA MOLINA E HIJOS, S.L.); con n.º de
operación 202200017304, de fecha 4/03/2022 (ASCENDER,S.L.); y con n.º de operación
202200017307, de fecha 4/03/2022 (CHEMTROL DIVISION TEATRO S.A.).

DÉCIMO QUINTO: Visto el informe jurídico favorable de la Oficina de Contratación de
comprobación  de  la  documentación  previa  a  la  adjudicación  del  contrato  de  obras  del
Teatro-Auditorio de Torre del Mar y suministro e instalación del mobiliario y equipamiento
escénico (AVM.O.03.20), de fecha 11/05/2022.

DÉCIMO SEXTO: Visto el programa de trabajo, redactado por el Arquitecto Municipal, de
fecha mayo de 2022.

DÉCIMO SÉPTIMO: Visto el  informe de gasto plurianual de la Oficina de Contabilidad,
de  fecha  1/06/2022,  donde  se  manifiesta  que  existe  consignación  presupuestaria
adecuada, disponible y suficiente; así como certificados de existencia de crédito, de fecha
1/06/2022,  para  el  ejercicio  corriente  (según  RC  n.º  202200027079),  por  importe  de
1.497.934,94€;  para  el  ejercicio  2023,  RCFUT1  n.º  202200027077,  por  importe  de
4.485.463,41€  y   para  el  ejercicio  2024,  RCFUT2  n.º  202200027078,  por  importe  de
1.738.493,06€.

DÉCIMO OCTAVO: Vista la  Propuesta del Concejal delegado de Hacienda, de fecha
1/06/2022,  relativa al  reajuste  de anualidades del  contrato de  obras  de  referencia,  del
siguiente tenor literal:

“Primero.- Con fecha 21 de junio de 2021 por la Concejalía de Hacienda se realizaba
propuesta de gasto plurianual del siguiente tenor literal:

<<La actual Corporación se ha planteado como uno de sus objetivos prioritarios dotar al
municipio de Vélez Málaga de un equipamiento escénico multifuncional, que permita
acoger no solo representaciones artísticas de diversa índole, sino también la celebra-
ción de congresos, convenciones, actos políticos y sociales. Todo ello, en aras de fo-
mentar nuevas actividades turísticas, además de mejorar la oferta de ocio y cultura para
los ciudadanos y visitantes de nuestra localidad.

Así, este Ayuntamiento está tramitando la contratación de la ejecución de las obras del
Teatro-Auditorio de Torre del Mar y suministro del mobiliario y equipamiento escénico
(Expediente de contratación AVM.O.03.20) por un importe total de 8.088.671,85 euros;
distribuidos, de conformidad con el informe del Jefe de Sección de Arquitectura de 19
de mayo de 2021 que figura en el expediente (informe inicial de la unidad promotora del
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contrato), en las siguientes anualidades:

Anualidades del Proyecto de Teatro-Auditorio de Torre del Mar

Anualidad Coste total (euros)

2021 1.926.364,37

2022 4.088.157,96

2023 2.074.149,52

Total 8.088.671,85

Para financiar esta actuación el Ayuntamiento cuenta con recursos procedentes de los
préstamos formalizados para atender las inversiones municipales de los ejercicios 2016
a 2020, por un total de 5.149.835,91 euros al día de la fecha. Por tanto, se deberá con-
signar en los Presupuestos de los próximos ejercicios el crédito necesario para atender
las anualidades correspondientes.

En este sentido, el equipo de gobierno prevé financiar ese crédito restante para comple-
tar el presupuesto total de la actuación con los préstamos destinados a financiar las in-
versiones de los ejercicios 2021, 2022 y 2023; respetando, en todo caso, las previsio -
nes de operaciones de crédito a largo plazo contempladas en el Plan de Ajuste del
Ayuntamiento de Vélez Málaga, que ascienden a 4.000.000 euros para cada uno de los
ejercicios citados.>>

Segundo.- Con fecha 28 de junio de 2021, por la Junta de gobierno Local se acordó la
aprobación del expediente de contratación de las “Obras del Teatro-Auditorio de Torre
del Mar y el suministro e instalación del mobiliario y equipamiento escénico”, del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas, dispo-
niéndose la apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento abierto con
cuatro lotes.

Tercero.- La referida contratación, tal y como se expone en el punto anterior, se fraccio-
nó en cuatro lotes, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional suscepti -
ble de realización independiente, con un valor estimado total del contrato ascendente a
la cantidad de 6.684.852,77 € y un presupuesto base de licitación para cada uno de los
lotes y por un plazo de ejecución de 2 años el siguiente:

Presupuesto base de licitación

Lote 1: Cimentación y Estructura 2.232.094,47

Lote 2: Resto de Obra civil 4.010.883,73

Lote 3: Equipamientos 191.735,50

Lote 4: Equipamiento escénico 1.653.958,1

Total 8.088.671,8

Cuarto.- En el referido acuerdo de la Junta de Gobierno Local se autorizó, a los efectos
de atender las obligaciones económicas que conlleva el presente contrato, un gasto plu-
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rianual por importe total ascendente a 8.088.671,85€ conforme al siguiente detalle:

Anualidades del Proyecto de Teatro-Auditorio de Torre del Mar

Anualidad Coste total (euros)

2021 1.926.364,37

2022 4.088.157,96

2023 2.074.149,52

Total 8.088.671,85

Quinto.- Con fecha 7 de febrero de 2022 por el órgano de contratación, Junta de Go-
bierno Local, se propone una adjudicación, que se ajusta a la propuesta de la Mesa de
Contratación, a las empresas que se citan seguidamente y con el detalle que a conti-
nuación se indica, todo ello de conformidad con las ofertas y precios ofertados por las
empresas propuestas adjudicatarias, acordándose asimismo que por la Oficina de Con-
tratación se requiera a las mercantiles propuestas como adjudicatarias la documenta-
ción justificativa a que hace referencia el art. 150.2 LCSP y se proceda a continuar con
el procedimiento de adjudicación:

Presupuesto
base de licitación

Precio de adju-
dicación

Porcentaje
de baja

Plazo de
ejecución
en días

Licitador propuesto como adjudicatario

Lote 1: Cimentación y 
Estructura 2.232.094,47 2.207.540,94 1,10 % 304 PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS 

ZAMBANA, S.L.

Lote 2: Resto de Obra 
civil 4.010.883,73 3.799.510,16 5,27 % 495

UTE CONSTRUCCIONES GALLARDO 
BARRERA, S.L.- CONSTRUCTORA MO-
LINA E HIJOS, S.L.

Lote 3: Equipamientos 191.735,50 165.081,51 13,90 % 21 ASCENDER, S.L.

Lote 4: Equipamiento 
escénico 1.653.958,1 1.549.758,80 6,30 % 136 CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A.

Total 8.088.671,8 7.721.891,41 4,53 %

Sexto.- Por otra parte y en lo referente al gasto plurianual autorizado para la presente li -
citación, tal y como se ha puesto de manifiesto en el punto Cuarto anterior, en atención
a diversas circunstancias que se han sucedido a lo largo de la tramitación del procedi-
miento de licitación, no se ajusta a la realidad temporal del contrato ni a los importes de
adjudicación, toda vez que a fecha del corriente aún el expediente se encuentra en fase
de adjudicación. A la vista de las circunstancias expuestas, las prestaciones a realizar
dentro del presente contrato no darán comienzo en las fechas previstas inicialmente y
en todo caso no antes del mes de junio del corriente, por lo que el crédito autorizado en
el acuerdo de aprobación del expediente de contratación no se ajusta a la realidad tem-
poral del expediente de contratación ni de los contratos. En este sentido, procedería
reajustar el importe de las anualidades aprobadas inicialmente para la licitación que nos
ocupa, tanto a las fechas previstas de formalización del contrato e inicio efectivo del
mismo, como a los importes de adjudicación del contrato.

Séptimo.- A este respecto se ha de poner de manifiesto que podrán adquirirse compro-
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misos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros. La imputación presupues-
taria de los gastos plurianuales correspondientes a cada ejercicio económico se realiza-
rá teniendo en cuenta el momento en el que efectivamente resulte exigible la obligación
de pago de que se trate, siendo ello coherente con la regla básica de que la financiación
presupuestaria de los contratos debe de ajustarse al ritmo requerido en la ejecución de
las prestaciones por parte del contratista, debiéndose adoptar por el órgano de contrata-
ción todas aquellas medidas que sean necesarias para ello, no solo durante la ejecu-
ción del contrato formalizado, sino también al tiempo de programar las anualidades du-
rante la fase de preparación del contrato anterior a la adjudicación del mismo.

En este sentido, conforme al nuevo programa de trabajo redactado por el Arquitecto
Municipal a fecha de mayo de 2022, es de aplicación en el reajuste del gasto que se
propone efectuar en este momento respecto de las anualidades aprobadas inicialmente
para la licitación que nos ocupa, por cuanto se propone imputar presupuestariamente
los gastos plurianuales correspondientes a cada ejercicio económico teniendo en cuen-
ta el momento efectivo en el que resulta exigible el pago de las obligaciones por la reali-
zación de las obras y suministros. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto,
procedería reajustar el importe de las anualidades aprobadas inicialmente para la licita-
ción que nos ocupa en el sentido siguiente:

Anualidades del Proyecto de Teatro-Auditorio de Torre del Mar

Anualidad Coste total (euros)

2022 1.497.934,94

2023 4.485.463,41

2024 1.738.493,06

Total 7.721.891,41

Se reitera lo que se indicara en la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 21 de ju -
nio de 2021 en cuanto a la financiación prevista de las anualidades futuras, esto es, se
prevé financiar dichos créditos restantes para completar el presupuesto total de la ac-
tuación con los préstamos destinados a financiar las inversiones.

Octavo- De conformidad con lo dispuesto en el art. 96.1 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, “Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del con-
trato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, … o por cualesquiera
otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre
las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares inte-
grado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal de-
sarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas
anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables …”. Por
otra parte el apartado 2 del referido artículo dispone que “Para efectuar el reajuste de
las anualidades será necesaria la conformidad del contratista, …”. En el caso que nos
ocupa y a la vista de la fase procedimental en la que se encuentra el expediente de lici-
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tación en la que aún no ha tenido lugar la adjudicación del contrato, no se considera de
aplicación lo establecido en este apartado 2 del artículo 96 del Real Decreto 1098/2001,
en relación a la solicitud de conformidad al reajuste de anualidades al contratista. Final-
mente, el apartado tercero del citado artículo dispone que en los contratos que cuenten
con programa de trabajo, cual es el caso que nos ocupa, cualquier reajuste de anualida-
des exigirá su revisión para adaptarlo a los nuevos importes anuales,  debiendo ser
aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante.

Noveno.- El reajuste de anualidades conlleva la necesidad de existencia de crédito con
cargo al ejercicio corriente y a ejercicios futuros y en este sentido, consta en el expe-
diente  documentos  contables  de  retención  de  crédito  RC  ejercicio  corriente  nº
202200027079 y RCFUT ejercicios futuros nº 202200027077-78 expedidos a fecha 1 de
junio por la Directora de la Oficina de Contabilidad.

En base a todo lo anteriormente expuesto se propone a la Junta de Gobierno el siguien-
te reajuste de anualidades para el contrato mixto de obras de construcción del Teatro-
Auditorio de Torre del Mar y suministro e instalación del mobiliario y equipamiento escé-
nico, de acuerdo con las anualidades determinadas en el programa de trabajo redacta-
do por el Arquitecto Municipal a fecha de mayo de 2022, así como la aprobación del
gasto plurianual por importe de  7.721.891,41€, distribuido en las siguientes anualida-
des:

Anualidades del Proyecto de Teatro-Auditorio de Torre del Mar

Anualidad Coste total (euros)

2022 1.497.934,94

2023 4.485.463,41

2024 1.738.493,06

Total 7.721.891,41

También se propone la  aprobación del  referido programa de trabajo,  conforme a lo
dispuesto en el artículo 96.3 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.”

DÉCIMO  NOVENO: Visto  el  informe  de  fiscalización de  la  Intervención  General
Municipal,  de  fecha  1/06/2022,  en  el  que  se  fiscaliza  de  conformidad  el  presente
expediente de contratación.(...)”

Vistos los informes que se relacionan en la propuesta y que obran en el
expediente.

La Junta de Gobierno Local, como órgano competente de la Corporación, en
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virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado cuarto de la
LCSP,  al  no  operar  en  este  supuesto  la  delegación  efectuada  mediante  acuerdo
adoptado en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 19 de junio de 2019
(BOPMA n.º 145, de 30/07/19),  por superar el contrato la cuantía de la delegación,
por unanimidad,  aprueba la propuesta y, en consecuencia, adopta los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO: EXCLUIR del procedimiento de contratación al siguiente licitador:

LICITADOR  TECESA ACÚSTICA VISUAL S.L.

Motivos: dado que tras la comprobación de la documentación presentada por el
licitador en  el  plazo  de audiencia concedido,  se estima que no ha quedado
acreditado debidamente que la oferta puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.

TERCERO:  ADJUDICAR el  contrato  mixto  de “OBRAS  DEL  TEATRO-AUDITORIO  DE
TORRE  DEL  MAR  Y  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO
ESCÉNICO  (Exp:  AVM.O.03.20)”,  mediante  tramitación  ordinaria  y  procedimiento
abierto  con cuatro lotes, a los siguientes licitadores,  por haber obtenido la mejor
puntuación, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación, y todo ello, ante
la necesidad de realizar las prestaciones a que se refiere el presente expediente de
contratación, en beneficio y defensa de los intereses municipales: 

LOTE 1º

CONTRATISTA PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA S.L.

CIF B72148018

PRECIO 1.824.414,00 €

IVA    383.126,94  €

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO  2.207.540,94 €

PLAZO DE EJECUCIÓN  304 días.

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA  30,04 Puntos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA PROPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO DETERMINANTES DE
QUE SU OFERTA HAYA SIDO SELECCIONADA EN RELACIÓN A LA DE LOS DEMÁS:

Por  haber  obtenido  la  mejor  puntuación,  por  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación
recogidos en el PCAP.
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LOTE 2º

CONTRATISTA UTE  CONSTRUCCIONES  GALLARDO  BARRERA,  S.L.  -
CONSTRUCTORA MOLINA E HIJOS, S.L.

CIF  B23273139 y B23206824. (U09846478).

PRECIO  3.140.091,04 €

IVA     659.419,12 €

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO  3.799.510,16 €

PLAZO DE EJECUCIÓN     495 días.

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA     100 puntos  

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA PROPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO DETERMINANTES DE
QUE SU OFERTA HAYA SIDO SELECCIONADA EN RELACIÓN A LA DE LOS DEMÁS:

Por  haber  obtenido  la  mejor  puntuación,  por  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación
recogidos en el PCAP.

LOTE 3º

CONTRATISTA  ASCENDER,S.L.

CIF B36654010

PRECIO  136.431,00 €

IVA   28.650,51 €

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO  165.081,51 €

PLAZO DE EJECUCIÓN  21 días.

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA  100 puntos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA PROPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO DETERMINANTES DE
QUE SU OFERTA HAYA SIDO SELECCIONADA EN RELACIÓN A LA DE LOS DEMÁS:

Por  haber  obtenido  la  mejor  puntuación,  por  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación
recogidos en el PCAP.

LOTE 4º

CONTRATISTA CHEMTROL DIVISION TEATRO S.A.

CIF A41383506

PRECIO 1.280.792,40 €

IVA    268.966,40 €
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PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO 1.549.758,80 €

PLAZO DE EJECUCIÓN  136 días.

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA  39,89 Puntos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA PROPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO DETERMINANTES DE
QUE SU OFERTA HAYA SIDO SELECCIONADA EN RELACIÓN A LA DE LOS DEMÁS:

Se  trata  de  la  oferta  económicamente  más  ventajosa, por  aplicación  de  los  criterios  de
adjudicación recogidos en el PCAP, sin incurrir en baja desproporcionada.

CUARTO: DESCARTAR las proposiciones presentadas del resto de licitadores, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 151.2 LCSP, por no haber obtenido la mejor
puntuación.

QUINTO: APROBAR,  conforme a  la  propuesta  del  Concejal  Delegado de Hacienda
transcrita, de fecha 1/06/2022:

1. El siguiente reajuste de anualidades para el contrato mixto de obras de
construcción  del  Teatro-Auditorio  de  Torre  del  Mar  y  suministro  e  instalación  del
mobiliario y equipamiento escénico, de acuerdo con las anualidades determinadas en
el programa de trabajo redactado por el Arquitecto Municipal a fecha de mayo de
2022,  así  como la  aprobación del  gasto plurianual  por  importe de  7.721.891,41€,
distribuido en las siguientes anualidades:

Anualidades del Proyecto de Teatro-Auditorio de Torre del Mar

Anualidad Coste total (euros)

2022 1.497.934,94

2023 4.485.463,41

2024 1.738.493,06

Total 7.721.891,41

2. El referido programa de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 96.3
del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

SEXTO:  COMUNICAR a  los  adjudicatarios  que  no  podrán  iniciar  la  ejecución  del
contrato sin la previa formalización del mismo, la cual no podrá efectuarse antes de
que  transcurran  quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  de  la
adjudicación a los licitadores, por ser el contrato susceptible de recurso especial en
materia de contratación,  en los términos previstos en el artículo 153 LCSP,  siendo
requerido en su momento para ello a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público.

SÉPTIMO: DESIGNAR como Responsable del contrato, en virtud de lo establecido en
el artículo 62 LCSP, al Jefe de Sección de Arquitectura, D. Rubén Heredia Valverde o,
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en los casos de ausencia, vacante o enfermedad, persona que le sustituya.

OCTAVO: DESIGNAR como Responsable del Contrato en materia de Prevención de
Riesgos Laborales (RC-PRL) a tenor de lo dispuesto en el artículo 62 LCSP, al titular
del Servicio de Prevención Propio de este Ayuntamiento o, en los casos de ausencia o
enfermedad, persona que le sustituya.

NOVENO: PUBLICAR la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil
del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 63.3.e) y 151.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público (LCSP).

DÉCIMO: PUBLICAR,  una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización del
mismo en  el  perfil  del  contratante  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en el art. 154.1 LCSP, así como, publicar en
el DOUE el anuncio de formalización del mismo a más tardar 10 días después de la
formalización  del  contrato,  de  conformidad con  lo  dispuesto  en el  artículo  154.3
LCSP.

UNDÉCIMO:  NOTIFICAR en legal forma la presente resolución a los adjudicatarios y
resto de licitadores, comunicándosela, asimismo, al Responsable del Contrato, a la
Oficina de Contabilidad, a la Intervención General Municipal para su conocimiento y
efectos, y al Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos
básicos del contrato adjudicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346.3
LCSP.

6.- ASUNTOS URGENTES.- No se presenta ninguno.

7  .-   ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.  - No se presenta ninguno.

No habiendo más asuntos  que tratar,  el  alcalde levanta la sesión siendo las
nueve horas y diez minutos del día al principio expresado, de todo lo cual, como
concejal secretaria certifico.
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