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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL SIETE DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE 

 

  En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Valdecilla, Medio Cudeyo, 

siendo las ocho horas, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. JUAN JOSE PEROJO 

CAGIGAS, y con la asistencia de los Concejales D. ALFONSO MAZA AJA, Dª 

MARIA HIGUERA COBO, D. ALBERTO MANUEL SANTAMARÍA 

FERNÁNDEZ (PARTIDO REGONALISTA DE CANTABRIA), y Dª MARIA 

MERCEDES CARRERA ESCOBEDO, D. BORJA SAÑUDO VIADERO y Dª 

YOLANDA VALLE MEDIAVILLA (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL), Dª. MARÍA ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, D. RODOLFO 

CANAL BEDIA, D. AGUSTÍN PORTILLA MOLINO, D. JESUS DANIEL LAVÍN 

BARQUÍN, Dª SONSOLES CHAVES GARRAN y D. CARLOS FERNANDO 

MACK ESCOBAR (PARTIDO POPULAR) asistidos por el Secretario Municipal, D. 

Manuel José González Fernández, que certifica, con el objeto de celebrar esta sesión 

extraordinaria.  

 

 La presidencia declara abierta la sesión a la hora citada tratándose los siguientes 

asuntos contenidos en la Orden del Día: 

 

Punto Primero: .- Propuesta de retrotraer expediente de contratación y 

aprobación de nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que han de regir la Contratación  del Servicio Público de 

Gimnasio y Piscinas Municipales de Medio Cudeyo. 

 

Visto el estado de tramitación del expediente de contratación del Servicio 

Público de Gimnasio y Piscinas Municipales de Medio Cudeyo, mediante 

Procedimiento Abierto y tramitación ordinaria por procedimiento abierto, oferta 

económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
Vista la instancia  presentada por D. Fermín García Balbás, con DNI 138881456C 

(Registro de Entrada 28, de 3 de enero de 2017) en el que se solicita que “se proceda al 

desistimiento o a la anulación de la licitación en curso y se publique una nueva convocatoria 

que reúna los requisitos exigibles”; 

Advertidos errores en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de 

regir la Contratación mediante Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria del referido 

contrato aprobados en sesión plenaria de fecha 24 de noviembre de 2016,  y considerando la 

conveniencia de proceder a su subsanación; 

Visto el Informe de la Intervención de fecha 20 de enero de 2017, en el que se 

propone la aprobación de unos nuevos pliegos que contengan unos criterios de 

valoración determinados y concretos,  así como la subsanación de errores detectados; 

 

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de fecha 2 de febrero 

de 2016, a la propuesta de la Mesa de Contratación de suspender el referido 

procedimiento de contratación y retrotraer las actuaciones, procediendo a la aprobación 
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de nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas, reelaborados por la Asistencia Técnica contratada al efecto, y ajustados a las 

consideraciones que se contienen en el referido Informe de la Intervención municipal. 

 

Visto que dadas las características de la concesión del servicio que se pretende 

en este Ayuntamiento, con un valor estimado que asciende a la cuantía de 641.868 

euros (IVA incluido), se considera como procedimiento más adecuado el 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación. 

 

Visto el Informe emitido por la Secretaría municipal sobre la Legislación 

aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el 

contrato. 

 

Visto que se redactaron e incorporaron al expediente nuevo Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que han de regir la 

adjudicación del contrato, reelaborados por la Asistencia Técnica contratada al efecto, 

y ajustados a las consideraciones que se contienen en el referido Informe de la 

Intervención municipal; 

 

Visto el informe de fiscalización del expediente (Fase A), emitido por la 

Intervención municipal, en el que se indica que la tramitación y contenido del 

expediente se ajustan a lo exigido por la legislación vigente; 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 110 y la Disposición Adicional 

Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; 

 

El Pleno,  por mayoría de siete votos favorables, correspondientes a los 

concejales de los Partidos Regionalista y Socialista, y seis abstenciones, 

correspondientes a los concejales del Partido Popular, 

 

ACUERDA 

 

  PRIMERO: SUSPENDER el procedimiento de contratación del Servicio 

Público de Gimnasio y Piscinas Municipales de Medio Cudeyo y retrotraer las 

actuaciones, procediendo a la aprobación de los nuevos Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, reelaborados por la 

Asistencia Técnica contratada al efecto, y ajustados a las consideraciones que se 

contienen en el referido Informe de la Intervención municipal. 

 

  SEGUNDO.- Aprobar nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas 
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Particulares que han de regir la Contratación mediante Procedimiento Abierto y 

Tramitación Ordinaria del referido contrato, así como el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, reelaborados por la Asistencia Técnica contratada al efecto, y ajustados a las 

consideraciones que se contienen en el Informe de la Intervención. 

   

TERCERO.- Aprobar el gasto por importe de VEINTIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (28.868,00 €), con cargo a la 

aplicación presupuestaria 342/22799 del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento para 

el ejercicio 2017 en vigor. 

 

  CUARTO.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del 

presente contrato, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 

 

 

Seguidamente, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las veintiuna  

horas y treinta minutos, para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos 

adoptados, extiendo la presente Acta que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma. 

 

      Vº Bº 

 El Alcalde,                                                                         El Secretario, 

  

 

 

 

 

Juan José Perojo Cagigas                              Manuel José González Fernández  


