
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2010. 
 
En la Casa Consistorial de Boal siendo las veinte horas del día diecisiete de Junio de  dos mil 

diez, se reúnen bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Barrientos González, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno los señores Concejales que se relacionan a 
continuación: 

 
D. Miguel Ángel González Rodríguez 
D. Ignacio Luis Martínez Castaño 
Dña. María Mirta Celaya González 
D. José Luis Pérez Fernández 
D. Jesús Ángel Presno Palacio 
D. Jesús Fernando Vázquez González 
D. Gil Suárez López 
Dña. Lucía Alvarez Iglesias 
D. Francisco Martínez López 
No asiste el Sr. Concejal D. José  Suárez Rodríguez 

Actúa como secretario el de la corporación, Dña. Mª del Carmen García Diez. 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde se da comienzo al orden del día. 

1º.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior 
De acuerdo con lo establecido en el art. 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, el Sr. 
Alcalde pregunta a los señores miembros de la Corporación si tienen que formular alguna observación 
al acta de la sesión de fecha 27 de Mayo de 2010 que les ha sido remitida junto con la convocatoria. 

No habiéndose producido observaciones queda aprobada por unanimidad. 

2º.- Propuesta de la Alcaldía en relación con la contratación de las obras de Reforma 
de Vestuarios y Construcción de una nueva piscina municipal situadas en Boal carretera 
Navia-Grandas de Salime (calle Melquíades Alvarez s/n) que se tramita por el procedimiento 
negociado sin publicidad con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente 
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local 

Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez. 

Se procede a dar lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía 
1. El Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 25 de febrero de 2010 adoptó el 

siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, procedimiento negociado sin publicidad, 
con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente de las obras de Reforma de vestuarios y 
construcción de una nueva piscina municipal situada en Boal, carretera Navia-Grandas de Salime 
(calle Melquiades Álvarez s/n), financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local. 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  que ha de regir la 
contratación procedimiento negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación y 
tramitación urgente de las obras de Reforma de vestuarios y construcción de una nueva piscina 
municipal situada en Boal, carretera Navia-Grandas de Salime (calle Melquiades Álvarez s/n), 
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

TERCERO.- Aprobar la apertura del procedimiento de licitación, procedimiento negociado sin 
publicidad, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, solicitando ofertas al menos 
a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato. 

CUARTO.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 4.601.00 del presupuesto vigente, 
prorrogado del ejercicio 2009, por importe de 205.000 euros. 



2. En ejecución de dicho acuerdo se solicitaron ofertas para la realización del objeto 
de contrato en fecha 1 de marzo a las siguientes empresas: 

- Proyectos y Construcciones Lañada S.L. 

- Contratas Iglesias S.A. 

- Alba Álvarez Construcciones S.L. 

- Construcciones Trío Presno S.L. 

- Jesús Martínez Álvarez Construcciones S.A. 

Transcurrido el plazo de 10 días naturales contados a partir del envío de la invitación para 
presentar ofertas no se presentó ninguna. 

3. En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 15 de abril de 
2010 se acordó renunciar a la celebración del contrato de obras de reforma de vestuarios y 
construcción de una nueva piscina municipal situada en Boal, carretera Navia-Grandas de Salime 
(calle Melquiades Álvarez s/n) que se tramita por el procedimiento negociado sin publicidad con 
cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, de acuerdo con lo previsto en el art. 
139 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del Sector Público. 

4. En la sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de abril de 2010 se adoptó el 
siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, procedimiento negociado sin publicidad, 
con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente de las obras de Reforma de vestuarios y 
construcción de una nueva piscina municipal situada en Boal, carretera Navia-Grandas de Salime 
(calle Melquiades Álvarez s/n), financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local. 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  que ha de regir la 
contratación procedimiento negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación y 
tramitación urgente de las obras de Reforma de vestuarios y construcción de una nueva piscina 
municipal situada en Boal, carretera Navia-Grandas de Salime (calle Melquiades Álvarez s/n), 
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

TERCERO.- Aprobar la apertura del procedimiento de licitación, procedimiento negociado sin 
publicidad, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, solicitando ofertas al menos 
a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato. 

CUARTO.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 4.601.00 del presupuesto vigente, 
prorrogado del ejercicio 2009, por importe de 205.000 euros. 

5. En ejecución de dicho acuerdo se solicitaron ofertas en fecha 6 de mayo de 2010 a 
las siguientes empresas: 

 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAÑADA S.L. 
JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES S.A. 
ALBA ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES S.L. 
IBERSILVA S.A. 
CONSTRUCCIONES CARBALLEIRA S.L. 
AQUAENOL 
SAM PISCINAS 
PISCINAS CAMILMARC 
DE FELMA S.A. 
CONSTRUCCIONES JOVIEM S.L. 
BIOTEC PISCINAS 

 
Transcurrido el plazo de 10 días naturales contados a partir del envío de las solicitudes para 

presentar ofertas no se presentó ninguna oferta. 

En fecha 10 de junio de 2010 se presentó oferta, fuera de plazo, por Raúl Alba Álvarez 
Construcciones S.L. 

Con el fin de que puedan adjudicarse y ejecutarse dichas obras y no se pierda la financiación 
concedida por Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial publicada en la página 



web del Ministerio de Política Territorial en fecha 21 de enero de 2010, propongo al Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

1. Conceder un nuevo plazo para presentación de ofertas de 10 días naturales contados 
a partir de la publicación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Boal en su página Web 
http://www.boal.es 

2. Que la petición de ofertas se haga extensiva a cualquier empresario. 

3. Que a dichos efectos se publiquen el perfil del contratante del Ayuntamiento de 
Boal el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Así mismo, los empresarios que puedan estar interesados en presentar ofertas pueden solicitar 
copia en CD del proyecto en la siguiente dirección de correo electrónico info@boal.es, indicando su 
dirección postal para poder remitírselo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que resumiendo hay una oferta presentada, peor está 
presentad fuera de plazo, hay que abrir un plazo de 10 días, y eso es automático mañana se 
abriría el plazo porque eso es en el perfil de contratante del Ayuntamiento. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando que si eso puede 
hacerse así, que si no hay problemas después. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que abriendo el plazo no. 
Por el Secretario se informa que existe un problema de plazos, retroceder en el tiempo 

no es posible el inicio de la licitación en el primer expediente de contratación se realizó dentro 
del plazo de 1 mes desde la publicación de la resolución autorizando la financiación. 

No se presentaron ofertas y quedó desierta. 
En el segundo expediente el inicio de la licitación ya se realizó fuera de plazo por lo 

tanto sigue fuera de plazo y el plazo de 20 días para la adjudicación provisional también 
porque como tampoco hubo ofertas no hubo adjudicación. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que ahora hay una oferta. 
Por el Secretario se informa que esa esta presentada fuera de plazo, que tendría que 

volver a presentar una dentro de plazo. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que abrir el plazo de diez días. 

Interviene el  Sr. Concejal D. Miguel Angel González Rodríguez preguntando si los días 
son hábiles. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que no, que son naturales. 
Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio diciendo que por su parte no 

hay inconveniente siempre que esté dentro de la legalidad. 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no podía adjudicarla fuera de plazo, que hay que 

abrir un plazo. 
Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

1. Conceder un nuevo plazo para presentación de ofertas de 10 días naturales 
contados a partir de la publicación en el perfil del contratante del Ayuntamiento 
de Boal en su página Web http://www.boal.es 

2. Que la petición de ofertas se haga extensiva a cualquier empresario. 

3. Que a dichos efectos se publiquen el perfil del contratante del Ayuntamiento de 
Boal el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
 



3º.- Acuerdos en relación con la contratación del servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación de estaciones depuradoras de aguas residuales del 
Ayuntamiento de Boal, por el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación y tramitación urgente. 

Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía: 
DECLARACIÓN DE URGENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE BOAL 

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, podrá ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos 
cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por 
razones de interés público. 

A tales efectos deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de 
contratación debidamente motivada. 

MOTIVACIÓN: 

En fecha 29 de abril de 2010 se recibió Resolución de la Junta de Saneamiento del Principado 
de Asturias de concesión de aportación al Ayuntamiento de Boal, para costes de explotación, 
mantenimiento y conservación de obras e instalaciones de depuración. 

En fecha 10 de mayo de 2010 se decretó por Alcaldía la apertura de expediente de generación 
de créditos por ingresos  al objeto de fijar y cuantificar los créditos que podrían generarse con los 
mencionados ingresos. 

Considerando el carácter plurianual del gasto cuya duración afectaba a más de cuatro 
ejercicios presupuestarios, en la sesión de 27/05/2010 se acordó aprobar el carácter plurianual del 
contrato del servicio antes mencionado, ampliar a cinco el número de anualidades a que puedan 
aplicarse los gastos y se adoptó el compromiso de consignar en los presupuestos de 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014  el crédito necesario y suficiente para hacer frente al gasto derivado de dicho 
contrato. 

Posteriormente, en fecha 7 de junio de 2010, por Resolución de la Alcaldía se generó crédito 
en las partidas correspondientes para hace frente a los gastos correspondientes a la anualidad de 
2010. 

Igualmente, se ha tenido que redactar el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Considerando que todos estos trámites han demorado el inicio del expediente de 
contratación. 

Considerando que en este ejercicio resulta necesario justificar ante la Junta de Saneamiento 
un gasto de 29.984.48 €, estableciéndose como plazo “antes del día 1 de diciembre de cada 
ejercicio o en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que sean emitidas las certificaciones 
que correspondan a los meses de noviembre y diciembre”. 

Para poder justificar ese gasto en 2010 la empresa adjudicataria debe realizar obras, cuya 
duración se establece en 3 meses, por importe de 21.063 € y realizar las tareas de explotación, 
mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración durante otros 3 meses, lo que 
supondría un coste de 8.921,48 €. En total se trataría de 6 meses de ejecución del contrato y se 
realizaría un gasto total de 29.984,48 €. 

Por tanto, considerando los plazos anteriores y  que estamos en el mes de junio, se han de 
realizar cuanto antes los trámites necesarios para la adjudicación del contrato de manera que la 
empresa pueda iniciar más pronto posible la realización de las obras y comenzar con el 
mantenimiento de las instalaciones, a cuyo objeto se propone que se declare de urgencia la 
tramitación del expediente de contratación. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando que si eso hay 
compromiso de que va a ser pagado por ellos. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que al cien por cien. 
Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando que si para siempre. 



Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el canon de saneamiento ya se está lo están 
pagando todos los Ayuntamiento que por lo tanto….. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que no se refería a los 
Ayuntamientos. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el canon de saneamiento lo esta pagando todo el 
mundo. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que al pagarlo con la 
basura. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que entonces ya esta liada 
que eso como la luz, aprobar eólicos probar y luego sube la mitad cada año, que ya verá. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que a la Junta de Saneamiento todos los 
Ayuntamientos ingresan directamente un porcentaje que no recuerda exactamente 
aproximadamente el 0,40% y van a cobrarlo igual. 

Por el Sr. Alcalde se da lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía 
1. Por Resolución del Presidente de la Junta de Saneamiento de fecha 15 de abril de 2010 se 

concedió una aportación con cargo al canon de saneamiento para financiar los costes resultantes del 
contrato de servicio para la gestión, explotación, mantenimiento de las estaciones de depuración de 
aguas residuales del concejo  de Boal por importe de 154.885,10 euros, de acuerdo con la siguiente 
financiación: 

Ejercicio 2010 29.984,48 € 

Ejercicio 2011 35.685,89 € 

Ejercicio 2012 35.685,89 € 

Ejercicio 2013 35.685,89 € 

Ejercicio 2014 17.842,95 € 

 

2. El Ayuntamiento Pleno en la sesión de fecha 27 de mayo de 2010 adoptó el siguiente 
acuerdo: 

Acordar el carácter plurianual del contrato de servicios para la gestión de la explotación, 
mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales del concejo, por 
tratarse de un gasto cuya ejecución se extiende a más de un ejercicio económico. 

Ampliar a cinco el número de anualidades en que puedan aplicarse los gastos del contrato de 
servicios para la gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de 
depuración de las aguas residuales del concejo. 

Adoptar el compromiso de consignar en los presupuestos de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014 el crédito presupuestario suficiente para hacer frente al gasto derivado de dicho 
contrato de acuerdo con las anualidades determinadas por la aportación concedida al Ayuntamiento 
por la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias para financiar los costes del mencionado 
contrato. 

 Ejercicio 2010 29.984,48 € 

Ejercicio 2011 35.685,89 € 

Ejercicio 2012 35.685,89 € 

Ejercicio 2013 35.685,89 € 

Ejercicio 2014 17.842,95 € 

 

3. Por Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de junio de dos mil diez se aprobó el expediente 
de modificación de créditos por generación de ingresos 4/20010 por importe de 29.984,48 euros 
dentro del vigente presupuesto, prorrogado de 2009, con cargo a la aportación concedida por la 
Junta de Saneamiento para la anualidad del ejercicio 2010.  



4. Visto que dadas las características para la explotación, mantenimiento y conservación de 
las estaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de Boal. Se considera que el 
procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, tramitación urgente de acuerdo con la propuesta de la Alcaldía de 
fecha 11 de junio al órgano de contratación respecto a la declaración de urgencia. 

5. Visto pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Visto informe de intervención. 

7. Visto informe de Secretaría. 

8. Dado que las competencias como órgano de contratación corresponden al Ayuntamiento 
Pleno. 

PROPONGO LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

PRIMERO.- Declarar de urgencia la tramitación del expediente de contratación y aprobar el 
expediente, mediante procedimiento abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, tramitación urgente, para el servicio de explotación, mantenimiento y conservación 
de las estaciones de depuración del Ayuntamiento de Boal. 

SEGUNDO.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas que regirán el contrato administrativo del servicio para la explotación, mantenimiento y 
conservación de de las estaciones depuradoras del Ayuntamiento de Boal. 

TERCERO.- Aprobar la apertura del procedimiento de licitación, procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación y tramitación urgente. 

CUARTO.- Publicar en el B.O.P.A. y en el Perfil de Contratante anuncio de licitación para que, 
durante el plazo de 10 días, los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen 
pertinentes. 

Se acuerda por unanimidad 
PRIMERO.- Declarar de urgencia la tramitación del expediente de contratación y 

aprobar el expediente, mediante procedimiento abierto, oferta más ventajosa, varios criterios 
de adjudicación, tramitación urgente, para el servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de las estaciones de depuración del Ayuntamiento de Boal. 

SEGUNDO.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas que regirán el contrato administrativo del servicio para la explotación, 
mantenimiento y conservación de de las estaciones depuradoras del Ayuntamiento de Boal. 

TERCERO.- Aprobar la apertura del procedimiento de licitación, procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente. 

CUARTO.- Publicar en el B.O.P.A. y en el Perfil de Contratante anuncio de licitación 
para que, durante el plazo de 10 días, los interesados puedan presentar las proposiciones que 
estimen pertinentes. 

4º.- Acuerdos en relación con las obras de Mejora de acceso a pastos en El 
Gumio 

Se procede a dar lectura al siguiente oficio del Sr. Jefe del Servicio de Mejoras 
Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias. 

En relación con la obra prevista Mejora de Acceso a Pastos en El Gumio Boal adjunto 
se remite documento correspondiente al proyecto para su conocimiento y efectos a la vez que 
se solicita del Ayuntamiento que usted preside que con carácter urgente, remita a la 
Consejería de Medio Rural y Pesca la certificación acreditativa de la disponibilidad de los 
terrenos para la ejecución del proyecto de referencia conforma al Anejo de ocupaciones que 
figura en el mismo, aceptación de las obras y compromiso de conservación ajustada al modelo 
que se adjunta a fin de proseguir la tramitación del expediente. 

Que en el modelo de acuerdos figura: 



a) Remitir a la Consejería de Medio Rural y Pesca la certificación acreditativa de 
la disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto de referencia 
conforme al Anejo de ocupaciones que figura en el mismo. Así como las 
autorizaciones y licencias necesarias para la normal ejecución de las obras. 

b) Aceptar en su día las obras que serán entregadas por la Consejería de Medio 
Rural y Pesca una vez ejecutadas de acuerdo con los proyectos y las ordenes 
facultativas. 

c) Compromiso de que una vez recibidas las obras serán incluidas como bienes de 
dominio público en el inventario municipal y serán a expensas del 
Ayuntamiento la conservación y mantenimiento de forma que puedan cumplir 
la finalidad a que se destinan. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que esa obra está pedida hace cuatro años, es de la 
Consejería de Medio Rural, no es de Planes ni del Plan A, el presupuesto es de 204.465 euros 
IVA incluido y que la actuación que se va a hacer va con aglomerado el trozo que quedó entre 
las casas que era la pista y las entradas de Casa Veya y la Bouzua y hasta donde tiene la corte 
Dario y la casa de Pablo. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando que si lleva ensanche. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que si, porque no pasa un camión, que a partir de la 
Corte de Dario que está a continuación de la casa de Pablo va hasta el limite del concejo del 
Franco con ensanche, pero de zahorra y que incluye también el camino que entre el Gumio 
donde pusieron el paso subterráneo, y empata en la de Lebredo pero que eso va de zahorra, 
lleva 25 metros de aglomerado en la entrada y en la entrada de Braña Mayor otros 20 o 25 
metros. 

Se propone: 
1) Conceder la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las 

obras de Mejora de acceso a pastos en El Gumio, Boal, que sean de titularidad 
municipal, y respecto a los que sean de titularidad privada comprometerse a 
obtener las autorizaciones necesarias, respecto a la licencia de obras de acuerdo 
con el art. 565 del Decreto 278/2007 de 4 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del principado de 
Asturias no requieren licencia urbanística los actos de uso del suelo 
construcción y edificación promovidos por los Ayuntamientos en su propio 
término municipal. 

2) Aceptar en su día las obras que serán entregadas por la Consejería de medio 
Rural y Pesca una vez ejecutadas de acuerdo con los proyectos y las ordenes 
facultativas. 

3) Comprometerse a que una vez recibidas las obras serán a expensas del 
Ayuntamiento la conservación y mantenimiento de forma que puedan cumplir 
la finalidad a que se destinan. 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 
5º.- Acuerdo en relación con la propuesta de Convenio entre los 

Ayuntamientos de Boal, Castropol, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, 
Navia, Pesoz, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Valdés, Vegadeo, Villanueva 
de Oscos y Villayón, para la encomienda de la Gestión Administrativa del 
Matadero Comarcal de Jarrio, Coaña. 

Por el Sr. Alcalde se da lectura a la propuesta de convenio interadministrativo entre los 
Ayuntamientos de Boal, Castropol, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, 
Pesoz, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego,  Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y 



Villayón para la encomienda de la gestión administrativa del matadero comarcal de Jarrio 
Coaña. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Angel Presno Palacio preguntando porque no está 
San Martín. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que porque se salieron de la mancomunidad, hace ya 
años y renunciaron al derecho de propiedad que tenían en el matadero. 

Se procede a dar lectura a informe del Secretario Intervenor en relación con la propuesta 
de Convenio Interadministrativo entre los Ayuntamientos de Boal, Castropol, Coaña, El 
Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego,  
Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayon para la encomienda de gestión 
administrativa del matadero comarcal de Jarrio. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez preguntando que el adjudicatario 
del matadero que demandó sobre la antigua subasta, si esta solucionado o como está. 

Le contesta el Sr. Alcalde diciendo que ahora cuando completen este proceso de 
encomienda de gestión Coña tiene que volver a sacarlo a subasta. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que entonces el matadero 
sigue siendo propiedad mancomunada como era de todos los Ayuntamientos. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que como acaba de leer cada uno la parte que le 
corresponde. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que va a encarecer los 
precios del matadero porque desde hace una temporada eso del matadero es todo una comedia 
y va como siempre en perjuicio del consumidor y si no al tiempo. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no lo sabe, que de hecho la empresa 
adjudicataria, no recibió queja de ella por parte de nadie, de ningún usuario. 

Interviene el Sr. Concejal D. José Suárez Rodríguez diciendo que si los que la tienen 
ahora, que él se está hablando a los que van a venir. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que pueden cogerla los mismos, hay que volver a 
sacarla. 

Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Fernando Vázquez González diciendo que lo de cara 
o barata es relativo siempre. 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es libre, que pueden ir a Ribadeo a Aviles o a otro 
sitio, que lo que esta claro es que en este zona hay que tener un servicio público de matadero, 
que después cada uno elegirá. 

Continúa el Sr. Alcalde diciendo que según el escrito de la Mancomunidad hay que 
aprobar el convenio y facultar al Alcalde para su firma y formalización. 

Por el Secretario se informa que entre las competencias que el art. 22 de la Ley 7/85 de 
2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local no está el autorizar a los Alcaldes a 
firmar convenios y formalizarlos, ni tampoco otra disposición legal le atribuye al Pleno esas 
competencias y que contrariamente entre las competencias que el art. 21 de dicha ley atribuye 
a los Alcaldes, esta representar al Ayuntamiento y ordenar la publicación, la ejecución y hacer 
cumplir los acuerdos del Pleno competencias que también le atribuye el art. 42 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 
mas concretamente el apartado 12 le atribuye el suscribir escrituras documentos y pólizas por 
lo tanto una vez adoptado acuerdo aprobando el convenio le corresponde su firma y 
formalización al Alcalde por disposición legal, no porque el pleno le faculte para ejercer unas 
atribuciones que los alcaldes tienen por disposición legal. 



Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no entiende que el Secretario de este 
Ayuntamiento haga una interpretación diferente de la ley a la del Secretario de la 
Mancomunidad.  

Se acuerda por unanimidad de los once miembros de la Corporación: 
1º) Aprobar el convenio interadministrativo entre los Ayuntamientos de Boal, 

Castropol, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, San Tirso de Abres, 
Tapia de Casariego,  Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayon para la encomienda de 
la gestión administrativa del Matadero Comarcal de Jarrio (Coaña). 

2º) Autorizar al Alcalde para la firma y formalización de dicho contrato. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas diez 
minutos. Doy fe. 

 
 



 

 



INFORME DE SECRETARIA EN RELACION CON LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS 
ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOAL 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la ley 30/2007 de 30 
de octubre de contratos del Sector Público se emite el siguiente informe 

Según el art. 10 de la ley de 30/2007 de 30 de octubre son contratos de servicios aquellos 
cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidos a 
la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. 

En el Anexo II de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a los servicios a que se 
refiere el art. 16, en la categoría 16 figuran incluíos los servicios de alcantarillados y eliminación 
de desperdicios, servicios de saneamiento y servicios similares. 

Conforme al art. 19 tienen el carácter de contratos administrativos entre otros los 
contratos de servicios. 

Por lo tanto se trataría de un contrato administrativo de servicios categoría 16 

En el anejo 3 del pliego de prescripciones técnicas figuran obras de adecuación de las 
instalaciones, que conforme al capitulo IV del mismo deberán realizarse durante los tres  
primeros meses 

En el capítulo XI importe del contrato figura que el presupuesto de dichas obras asciende 
a 17.850 euros mas 3.213 euros correspondientes al IVA total 21.063 

Que el presupuesto de explotación mantenimiento y conservación asciende a 123.909,35 
euros mas 9.912,75 euros correspondientes al IVA Total 133.822,10 

Que el importe total IVA incluido asciende a 154.885,10  
De acuerdo con el art. 12 de la Ley de Contratos del Sector Público cuando un contrato 

contenga prestaciones correspondientes a otro o dos de distinta clase se atenderá en todo caso 
para la determinación de las normas que deban abonarse en su adjudicación al carácter de la 
prestación que tenga mas importancia desde el punto de vista económico. 

Por lo tanto se trata de un contrato de administrativo de servicios ya que es la prestación 
con mayor importancia desde el punto de vista económico. 

No obstante de acuerdo con el apartado 2 del art. 99 de la Ley de Contratos del Sector 
Público al regular los pliegos de cláusulas administrativas particulares se establece que en el caso 
de los contratos mixtos se detallará el régimen jurídico aplicables a sus efectos cumplimiento y 
extinción, atendiendo a las normas aplicables a los diferentes prestaciones fusionadas en ellos. 

En cuanto al órgano de contratación las competencias como órgano de contratación le 
corresponden al Ayuntamiento Pleno de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 
dado que su importe es superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. 

Respecto al procedimiento conforme al art. 161.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público en los contratos de servicios de importe superior a 6.000 euros no es de aplicación el 
procedimiento negociado sin publicidad ni tampoco el procedimiento negociado con publicidad 
dado que conforme al ar.158 los contratos de servicios para tramitarse por el procedimiento 
negociado su valor estimado tiene que ser inferior a 100.000 

Por lo tanto procede su tramitación por el procedimiento abierto. 
Respecto a la tramitación de urgencia, conforme a lo previsto en el art. 96 de la Ley de 

Contratos del Sector Público puede ser objeto de tramitación urgente los expedientes 
correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya 
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. 

A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el 
órgano de contratación debidamente motivada. 

Dado que el órgano de contratación es el Ayuntamiento Pleno corresponde a este la 
declaración de urgencia. 



Existe en el expediente una propuesta de la Alcaldía en relación con la declaración de 
urgencia. 

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento 
que los ordinarios con las siguientes especialidades. 

Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos órganos que 
intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los 
respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes. 

Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación los plazos establecidos en la ley 
para la licitación y adjudicación del contrato se reducirán a la mitad salvo el plazo de quince días 
establecido como periodo de espera para elevar la adjudicación provisional a definitiva que 
quedará reducido a diez días hábiles. 

De acuerdo con el art. 128 de la Ley de Contratos del Sector Público en el caso que el 
expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente los plazos establecidos en 
el capitulo I del Titulo I se reducirán en la forma prevista en el apartado del artículo 96. 

La Administración podrá acordar el inicio de la adjudicación del contrato aunque no se 
haya formalizado este siempre que en su caso se haya constituido la garantía correspondiente. 

El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles 
contados desde la notificación de la adjudicación definitiva. Si se excediese dicho plazo el 
contrato podrá ser resuelto salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración 
contratante y al contratista y así se haga constar en la resolución motivada. 

De acuerdo con el art. 134.3 de la Ley de Contratos del Sector Público la valoración de 
mas de un criterio de selección procederá en la adjudicación de los siguientes contratos entre 
ellos apartado g los contratos de servicios salvo que las prestaciones estén perfectamente 
definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones 
de ninguna clase en el contrato siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de 
la adjudicación. 

Conforme al apartado 1 de dicho artículo para la valoración de las proposiciones y la 
determinación de la oferta económicamente mas ventajosa deberá atenderse a criterios 
directamente vinculados al objeto del contrato. 

Conforme al apartado 4 del mismo artículo cuando se tome en consideración mas de un 
criterio deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos que podrá 
expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. 

Cuando por razones debidamente justificadas no sea posible ponderar los criterios 
elegidos estos se enumeraran por orden decreciente de importancia. 

Conforme al apartado 2 del artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público los 
criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el 
órgano de contratación y se detallaran en el anuncio en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares o en el documento descriptivo. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares se remite en cuanto a los criterios de 
adjudicación a los previstos en el capitulo XII del pliego de prescripciones técnicas. 

En todo caso deberán figurar expresamente en el anuncio de licitación. 
Entre los criterios de adjudicación que figuran en el pliego de prescripciones y por 

remisión en el pliego de cláusulas administrativas figura al nº 4 mejoras: Mejoras propuestas 
PUNTOS 10 

De acuerdo con el at. 131 de la Ley de Contratos del Sector Público cuando en la 
adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación 
podrá tomar en consideración variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores siempre que el 
pliego de cláusulas administrativas haya previsto expresamente tal posibilidad. 

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el 
anuncio de licitación precisando sobre que elementos y en que condiciones queda autorizada su 
presentación. 



Igualmente el art. 23,3 de la Directiva 2004/18/CE establece que los poderes 
adjudicadores que autoricen variantes mencionaran en el pliego de condiciones mínimas que 
deberán cumplir las variantes así como las modalidades de su presentación- 

De acuerdo con el art. 67.2,c figura en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
del contrato el presupuesto base de licitación y su distribución en anualidades. 

Existe acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de mayo de 2010 ampliando a cinco 
el número de anualidades a las que puede aplicarse los gastos derivados del contrato. 

Asimismo existe acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión 27 de mayo de 
2010 de compromiso de consignar en los presupuestos de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 
y 2014 el crédito presupuestario suficiente para hacer frente al gasto de dicho contrato de 
acuerdo con el importe de las anualidades determinados por la aportación concedida al 
Ayuntamiento por la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias. 

Tramitado expediente de modificación de créditos al presupuesto vigente prorrogado del 
ejercicio 20009, nº 4/2010 por generación de créditos por ingresos por un importe total de 
29.984,48 euros existe crédito presupuestario suficiente para hacer frente a las obligaciones 
derivadas del contrato para el importe correspondiente a la primera anualidad pero no existe 
crédito presupuestario suficiente para atender a las obligaciones que deriven para la 
administración del cumplimiento del contrato hasta su conclusión. 

Entre los supuestos de nulidad de los contratos art. 32 de la Ley de Contratos del Sector 
Público figura la carencia o insuficiencia de crédito presupuestario. 

Legislación aplicable 
Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público arts. 10, 12, 19, 22, 27, 32, 

43, 44, 46, 49, 50, 54, 55, 61, 74, 77, 78, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 122 y siguientes, 141 a 
145, 196, 206, 207, 208, 210, 220, 222, 277 a 285 y disposición adicional segunda. 

Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007 
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

Real Decreto 2098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en lo que no se oponga a la Ley 30/2007 
de Contratos del Sector Público y al Real Decreto 817/2007 de 8 de mayo. 

Ley 30/1992 de 26 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Tramitación 
El expediente se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del 

contrato, determinando su naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir así como la 
idoneidad de su objeto y contenido, dejando constancia de todo ello en el expediente según 
dispone el art. 22 en relación con el 93,1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Así mismo se motivará la elección del procedimiento conforme al art. 93,4 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Iniciado el expediente se ordenará la redacción de los pliegos de Prescripciones Técnicas. 
Igualmente se ordenará la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares por el servicio competente. 
Por la Intervención se emitirá informe de fiscalización previa. 
Una vez incorporados dichos documentos se dictará resolución motivada por el órgano de 

contratación aprobando el expediente de contratación, disponiendo la apertura del procedimiento 
de licitación y ordenando la publicación del anuncio de licitación. Dicha resolución autorizará el 
gasto. 

Dado que e expediente es de tramitación urgente el órgano de contratación deberá 
pronunciarse sobre la declaración de urgencia art. 96 Ley de Contratos del Sector Público. 

El procedimiento de adjudicación se iniciará con la convocatoria de licitación que se 
anunciará en el BOPA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento. 

Si el órgano de contratación lo estima conveniente, los procedimientos para la 
adjudicación de los contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a regulación 
armonizada, podrán ser anunciados además en el Diario Oficial de la Unión Europea. 



Las proposiciones de los interesados que deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas, implica la aceptación incondicionada del contenido de dichas 
condiciones y se presentarán por los interesados en el plazo de 10 días naturales contados desde 
la publicación del anuncio de licitación en el BOPA. 

Las proposiciones serán secretas y cada licitador no podrá presentar mas de una. De la 
presentación de las proposiciones se certificará por la Secretaria. A la información facilitada por 
los licitadores le será de aplicación lo previsto en el art. 124 de la Ley de Contratos del Sector 
Público sobre confidencialidad. 

El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación compuesta por un 
presidente, vocales y un secretario cuyas funciones serán las enumeradas en el art. 22,1 del Real 
Decreto 817/2009. 

La composición de la mesa se ajustará a lo previsto en la disposición adicional segunda de 
la Ley de Contratos del Sector Público y al art. 21 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo. 

Según la disposición adicional segunda apartado 10 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la Mesa estará presidida por un miembro de la Corporación, o un funcionario de la 
misma y formarán parte de ella como vocales el Secretario o en su caso el titular del órgano que 
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros 
que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma sin que su número sea 
inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

El art. 21 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo  por el que se desarrolla parcialmente 
la ley 30/2007 establece que las mesas de contratación estarán compuestas por un presidente, un 
secretario y al menos cuatro vocales todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre 
los vocales deberá figurar obligatoriamente un funcionario que tenga encomendado el 
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, a falta de cualquiera de estos 
quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al control 
presupuestario del órgano. 

En este sentido el art. 21 desarrolla y precisa la disposición adicional segunda de tal forma 
que la mesa de contratación estará compuesta por un presidente, un secretario y al menos cuatro 
vocales entre los que figurará el Secretario y el Interventor o quien tenga atribuidas las funciones 
de asesoramiento jurídico y las de control presupuestario. 

La composición de la mesa se publicará en el perfil del contratante. 
A las reunión de la mesa de contratación podrán incorporarse funcionarios o asesores 

especializados que resulten necesarios según la naturaleza de los asuntos a tratar los cuales 
actuarán con voz pero sin voto. 

La Mesa calificará previamente la documentación dels obre A a la que se refiere el art. 
130 de la Ley de Contratos del Sector Público, en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de 
licitación. 

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la presentación de la 
documentación administrativa presentada, otorgará un plazo no superior a tres días hábiles a los 
licitadores para que estos los corrijan o subsanen. 

La Mesa formulará propuesta de los licitadores admitidos y en su caso de los excluidos, 
haciendo constar los motivos de exclusión. 

En el caso de que la totalidad de la documentación relativa a los sobres A de los 
licitadores resulte correcta se procederá seguidamente a la apertura de los sobres B. 

Le Mesa procederá en acto público a la apertura de los sobre B documentación sujeta a 
valoración con criterios subjetivos en el lugar día y hora que se habrá hecho público 
previamente, salvo que se produzca a continuación de la apertura de los sobre A. 

A efectos de la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de juicios de valor 
la mesa antes de formular propuesta solicitará cuantos informes técnicos considere precisos. 

Una vez recibida la valoración se convocará un nuevo acto público en el que se dará 
cuenta de dicha valoración y se procederá a la apertura de los sobre C oferta económica. 



En todo caso la valoración de los criterios económicos oferta económica se efectuará 
siempre con posterioridad a la de aquellos que dependan de un juicio de valor. 

La mesa valorará y clasificará las ofertas por orden decreciente y formulará propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación.. 

Adjudicación provisional. 
El plazo máximo para la adjudicación provisional será de 1 mes a contar desde la apertura 

de las proposiciones conforme a lo establecido en el art. 154,2 en relación con el 96 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución 
motivada que deberá notificare a los licitadores y publicarse en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento. 

Adjudicación definitiva. 
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional deberá producirse en el plazo de 

10 días hábiles contados desde aquel en el que se publique la adjudicación provisional en el 
perfil de contratante del Ayuntamiento conforme a lo establecido en el art. 96 en relación con el 
135,4 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Durante este plazo el adjudicatario deberá presentar la documentación acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
y cualquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar así como el documento 
acreditativo de haber constituido la garantía definitiva. 

Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiera 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir este las condiciones necesarias para ello antes 
de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una nueva adjudicación 
provisional al licitador o licitadores siguientes a aquel por el orden en que hubieran quedado 
clasificados sus ofertas siempre que ello fuera posible y el nuevo adjudicatario hubiera prestado 
su conformidad, en cuyo caso se le concederá a este un plazo de diez días hábiles para 
cumplimentar la documentación precisa para la adjudicación definitiva. 

La adjudicación definitiva del contrato en todo caso será motivada y se notificará a los 
licitadores. 

La adjudicación definitiva se publicará en el perfil del contratante y además al ser la 
cuantía superior a 100.000 euros deberá publicarse en el BOPA, conforme a lo establecido en el 
art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Formalización en documento administrativo 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, en el plazo de cinco días 

hábiles contados desde el siguiente a la notificación de la adjudicación definitiva. 
Así mismo dentro del plazo de tres meses siguientes a la formalización del contrato 

deberá remitirse a la Sindicatura de Cuentas copia certificada del documento de formalización 
del contrato acompañada de un extracto del expediente siempre que la cuantía del contrato 
exceda de 150.000 euros. 

 
      Boal, 15 de junio de 2010  
      El Secretario Interventor 


