
 

 

 

 

 

 

 1 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS 

 
  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, 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 
ordinaria.  
 
 No asiste el Concejal del Partido Popular, D. JESUS DANIEL LAVÍN BARQUÍN. 

 
 La presidencia declara abierta la sesión a la hora citada tratándose los siguientes 
asuntos contenidos en la Orden del Día: 

 

Punto Primero: Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión  
anterior. 
 

No se producen observaciones al borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 30 
de junio de 2016, resultando aprobada por unanimidad,, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 
Punto Segundo: .- Propuesta de Aprobación Inicial de Modificación Puntual  Nº 6 del 

PGOU de Medio Cudeyo a instancia de PROMOCIONES PINDAR (Actuación Aislada  3). 
 

Considerando que con fecha 12 de febrero de 2015 se inició el procedimiento para 
tramitación de Modificación Puntual nº 6/2016  del Plan General de Ordenación Urbana a 
instancia de PROMOCIONES PINDAR S.L., que afecta a Actuación Aislada 3 del vigente PGOU, 
situada en Solares, cuyo objeto es eliminar la condición de desarrollo de dicha ACTUACION 
AISLADA 3 que lo vincula al SECTOR 30. 
 

Visto el Informe Ambiental Estratégico del Gobierno de Cantabria fecha 27 de octubre 
de 2015 que concluye que la misma no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y 
no ha de ser objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria por lo que no se precisa 
Estudio Ambiental Estratégico.  
 

Visto el Informe favorable que emite al respecto el Servicio Técnico Municipal de 
Arquitectura y Urbanismo en fecha 15  de julio de 2016; 

 
Visto el Informe jurídico favorable que emite la Secretaría municipal en fecha en 

fecha 15  de julio de 2016; 
 

 Visto el Dictamen favorable a la propuesta emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo de 29 de agosto de 2016; 
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De conformidad con lo que establece el artículo 22.2.c) y el artículo 47.2.ll) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 
 
 El Pleno, por mayoría de siete votos a favor, correspondientes los concejales de los 
partidos Regionalista y Socialista, y cinco abstenciones, correspondientes a los concejales del 
Partido Popular,  
 
 ACUERDA 
 
 PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº 6/2016  del Plan General 
de Ordenación Urbana a instancia a instancia de, que afecta a la Actuación Aislada Nº 3, 
delimitada  en el núcleo urbano de Solares,  promovida por PROMOCIONES PINDAR. S.L., cuyo 
objeto es eliminar la condición de desarrollo que la vincula al SECTOR 30. 
 
 SEGUNDO. Abrir un período de información pública durante 45 días, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en diario de difusión regional. Durante dicho 
período quedará el expediente a exposición pública conjunta del Proyecto de modificación 
puntual presentado y del Informe de Sostenibilidad Ambiental, y a disposición de cualquier 
persona al objeto de que se puedan formular las sugerencias, observaciones y alegaciones 
que se estimen pertinentes. 
 
 TERCERO. Suspender el otorgamiento de las licencias de parcelación, edificación o 
demolición y de las demás que estime procedente en las áreas afectadas por la modificación. 
La duración de la suspensión será como máximo de dos años, y en todo caso se extinguirá con 
la aprobación definitiva de la modificación.  Esta suspensión se publicará conjuntamente 
con la aprobación inicial.  
 
 CUARTO. Solicitar los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos a 
órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos 
legalmente como preceptivos.  
 
 QUINTO. Comunicar este Acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma, a los Ayuntamientos limítrofes y al Registro de la Propiedad para su conocimiento 
y demás efectos pertinentes. 
 
 SEXTO. Trasladar este Acuerdo junto con la documentación de que consta la 
modificación puntual del Plan a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, así como a la Autoridad Ambiental, para su conocimiento y constancia, así como a 
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de tres 
ejemplares del documento urbanístico. 
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 En el debate plenario sobre la propuesta la Portavoz Popular, Sra. Cortabitarte Tazón, 
explicó el voto de abstención de su grupo, por considerar que esta modificación es una 
cuestión compleja, y no se sabe las consecuencias que puede traer. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde, recordando que el nuevo Plan General contemplaba un Sector 
30 con unas expectativas muy ambiciosas, pero que la realidad actual es muy distinta, siendo 
necesario adecuarlo, para que sea posible su desarrollo parcialmente, siguiendo los criterios 
que nos indique para ello la Comisión Regional de Urbanismo. 
 

Punto Tercero: .- 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  de Servicios Energéticos y Mantenimiento Integral de 
instalaciones eléctricas de alumbrado público, edificios y dependencias municipales. 
 

Visto el estado de tramitación del expediente de contratación, mediante 
Procedimiento Abierto y tramitación ordinaria del  contrato mixto de suministros y servicios 
“SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EDIFICIOS E INDEPENDENCIAS MUNICIPALES” del Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo, contrato sujeto a regulación armonizada, por procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
Vista la Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 465/2016, 

adoptada en su reunión del día 17/06/2016 en relación con el Recurso interpuesto por 
ASIECAN contra el expediente de contratación de SERVICIOS ENERGÉTICOS Y EL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MEDIO 
CUDEYO, por considerar excesivos los requisitos de solvencia económico  financiera y técnica 
exigidos en los pliegos,  estimando el referido recurso, y anulando la Cláusula 10ª del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, apartados a) y c) de la solvencia económica, y 
apartados a y b) de la solvencia técnica, y ordenando la retroacción de las actuaciones y la 
elaboración de un nuevo Pliego adaptado a las consideraciones que se contienen en la 
referida Resolución; 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo de fecha 6 de julio de 2016, 

a la propuesta de suspender el referido procedimiento de contratación y retrotraer las 
actuaciones, procediendo a la elaboración de un nuevo Pliego adaptado a las consideraciones 
que se contienen en la referida Resolución; 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo de fecha 29 de agosto de 

2016, a la propuesta de  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 la referida Resolución del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 465/2016;  

 
Detectada la necesidad de este Ayuntamiento de contratar los servicios energéticos y 

el mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas municipales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo, bajo la modalidad de contrato mixto de suministros y 
servicios. 
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Visto el resultado de los estudios y evaluaciones previos realizados por los servicios 

técnicos municipales, tanto de la evolución anual reciente del  promedio de consumos 
eléctricos municipales como de la evolución del promedio anual reciente de los gastos de 
mantenimiento eléctrico, así como la estimación de su evolución futura, junto con la 
identificación de cada punto municipal de suministro de energía eléctrica y su respectivo 
Código Universal de Suministro (CUP) identificador, todo ello en colaboración con la 
asistencia técnica especializada contratada al efecto, se estima que el importe  más adecuado 
para este contrato ascendería a un total de tres millones ochocientos veinte mil quinientos 
euros (3.820.500,00 €), más ochocientos dos mil trescientos cinco euros (802.305,00 €) en 
concepto de IVA lo que supone un total de cuatro millones seiscientos veintidós mil 
ochocientos cinco euros (4.622.805,00 €),  IVA incluido. 

 
Visto el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

donde dice: “Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro y otros de 
distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban 
observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde 
el punto de vista económico” (Contrato mixto). 

 
Visto que dadas las características del contrato y visto que se trata de un contrato de 

valor estimado superior a 207.000,00 euros, IVA excluido, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 15.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y normativa concordante, se 
considera que es un contrato sujeto a regulación armonizada, y se estima que el 
procedimiento más adecuado para su adjudicación es el procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
Visto que se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la 

contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
 
Visto que se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir.  
 
Visto que de conformidad con el mismo el órgano competente para aprobar y 

adjudicar el contrato es el Pleno, porque el importe estimado del contrato asciende a la 
cantidad de tres millones ochocientos veinte mil quinientos euros (3.820.500,00 €), más 
ochocientos dos mil trescientos cinco euros (802.305,00 €) en concepto de IVA lo que supone 
un total de cuatro millones seiscientos veintidós mil ochocientos cinco euros (4.622.805,00 €),  
y por tanto, supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto actualmente en vigor. 

 
Vista la fiscalización favorable emitido por la Intervención de este Ayuntamiento. 

 
El Pleno, por mayoría  de siete votos a favor, correspondientes los concejales de los 

partidos Regionalista y Socialista, y cinco abstenciones, correspondientes a los concejales del 
Partido Popular,  

 
ACUERDA 
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  PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante Procedimiento 
Abierto y tramitación ordinaria del  contrato mixto de suministros y servicios “SERVICIOS 
ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, EDIFICIOS E INDEPENDENCIAS MUNICIPALES” del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, 
contrato sujeto a regulación armonizada, por procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
  SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO 

OCHENTA Y SIETE EUROS (308.187,00 €/año), con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
165.210.01 y 165.22100.01 del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento para el ejercicio 
2016 en vigor. 

 
  TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que 

han de regir la Contratación mediante Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria del 
presente contrato, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas, elaborados por la Asistencia 
Técnica contratada al efecto, y ajustados a las consideraciones que se contienen en la referida 
Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 465/2016;  

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

presente contrato, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 

En el debate plenario sobre la propuesta la Portavoz Popular, Sra. 
Cortabitarte Tazón, explicó el voto de abstención de su grupo, ante  la complicación 
que está adquiriendo este expediente. 
 
Seguidamente, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las ocho 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  


