
A la atención de la Comisión Especial de Contratación del Ayuntamiento de Leganés:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Leganés, Adrián Sánchez Castillo, concejal del Grupo Municipal
LEGANEMOS y presidente de la Comisión Especial de Contratación del Ayuntamiento
de Leganés:

EXPONE

Tal y como refleja el acta correspondiente, en sesión ordinaria celebrada el 3 de marzo
de 2016, en el punto n" 4 (EXPTE. 617/2015.- PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PROPUESTA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LA RED DE
SANEAMIENTO MUNICIPAL DE LEGANÉS") se propuso a esta Comisión por
parte de su vocal y concejal-portavoz del Grupo Municipal ULEG, Sr. Delgado Pulido,
"la retirada de los pliegos de condiciones que regulan la presente contratación al darse
puntos por la publicidad de las actuaciones a realizar. Entiende que no es objeto de
este contrato y por lo tanto debería desaparecer ese criterio y, en su caso aminorar el
importe final del contrato."

Asimismo, y según se lee en dicho acta, el Concejal-delegado de Contratación y vocal
de la Comisión, Sr. Atienza Martín, manifestó que: "En cuanto a lo indicado por el Sr.
Delgado trasladara la opinión de la comisión a los miembros de la Junta de Gobierno
Local para su valoración previa a la aprobación del expediente."
A continuación, "El Sr. Delgado Pulido comenta que lo que se debe hacer es que haya
un posicionamiento concreto de la Comisión de Contratación para que se suprima este
criterio de adjudicación.
El Sr. Presidente indica que, escuchados los turnos de palabra, se propone una doble
votación: en primer lugar la propuesta indicada por el Sr. Delgado Pulido y en
segundo lugar el posicionamiento de la comisión respecto a la aprobación del contrato
propuesto.
-Primera votación: Propuesta señalada por el Concejal del Grupo Municipal ULEG:
-A favor: Vocales representantes de los grupos municipales de ULEG, LEGANEMOS,
PARTIDO POPULAR y CIUDADANOS
-En contra: Vocales representantes de los grupos municipales de PSOE e IU-Los
Verdes Comunidad de Madrid. "

De igual forma, en segunda votación la Comisión informó desfavorablemente los
pliegos de condiciones presentados. No obstante todo lo anterior, la Junta de Gobierno
Local aprobó los pliegos presentados sin realizar modificación alguna de las propuestas
por la Comisión.

En sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2016, la Comisión trató los siguientes
puntos en el Orden del Día:

3°._ EXPTE. 1343/2015.- PROCEDIMIENTO ABIERTO. PROPUESTA AL
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "REALIZACIÓN DE
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES
MUNICIPALES"



4°._ EXPTE. 1008/2016. PROCEDIMIENTO ABIERTO. PROPUESTA AL
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "INTÉRPRETES DE
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA".

Por acuerdo mayoritario de la Comisión, ambos fueron dejados sobre la mesa, al entender
la misma que no existía tiempo suficiente para estudiar la documentación pertinente de
cara a informar dichos puntos, siendo incluidos en sesión extraordinaria celebrada el 4 de
abril de 2016.

En dicha sesión, y al incluirse en el punto 3 criterios vinculados a la publicidad similares a
los ya rechazados por la Comisión en la sesión de 3 de marzo de 2016, y al formularse
sugerencias de mejora y ampliación por parte de la mayoría de la Comisión en lo relativo
al punto 4, se acordó dejar dichos puntos sobre la mesa a la espera de una nueva propuesta
de la Junta de Gobierno Local, para ser tratados en la sesión ordinaria programada para el
día 7 de abril.

No obstante, ésta incluyó dichos puntos sin modificación alguna en el punto de urgencias
de su sesión ordinaria de 5 de abril de 2016, siendo aprobados haciendo caso omiso a lo
propuesto por la Comisión Especial de Contratación.

Por todo ello, esta Presidencia propone a la Comisión la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1. Instar a la Junta de Gobierno Local a abandonar estas prácticas, incluyendo el
presente documento en los expedientes relativos a los puntos expuestos
anteriormente y en el acta de la sesión ordinaria de 5 de abril de 2016.

2. Instar a la Junta de Gobierno Local a cesar en este comportamiento y respetar las
funciones que ella misma delegó en la Comisión Especial de Contratación para que
ésta pueda informar los expedientes en tiempo y forma adecuados.

3. Instar a la Junta de Gobierno Local a que en el caso de que la Comisión Especial de
Contratación formule sugerencias de modificación de los pliegos de condiciones
propuestos, respete las funciones de la Comisión esperando a que ésta formule el
informe preceptivo, antes de su aprobación por parte de la Junta.

4. Dar traslado de los presentes acuerdos a todos los miembros de la Corporación.

Leganés, a 7 de abril de 2016
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,

Fdo: Adrián Sánchez Castillo


