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Ref-CEL/130503 

 

Alegación a la aprobación del expediente de contratación y los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que han de 
regir la concesión de la gestión integral servicio municipal de aguas del 
ayuntamiento de Moraleja. 

 

Teresa Roca Gonzalo, portavoz del grupo municipal del Partido Socialista Obrero 
Español en el Ayuntamiento de Moraleja, de acuerdo con el Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, y la Ley 30/1992 de 26 
de Noviembre (Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común). 

 

EXPONEN: 

 

Que en el pleno del ayuntamiento de Moraleja en sesión ordinaria celebrada el día 4 
de abril de 2013 acordó, con los votos en contra de las concejalas y concejales de 
Grupo Municipal Socialista, el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para 
la gestión del servicio público de gestión, explotación y conservación del servicio 
municipal de agua potable, alcantarillado y depuración del municipio de Moraleja, 
mediante la modalidad de concesión, convocando su licitación. 

Que en el B.O.P. de Cáceres número 73, de fecha 17 de abril de 2013 aparece 
publicada la convocatoria del procedimiento abierto con tramitación ordinaria, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la 
adjudicación del contrato de gestión del servicio público de SERVICIO MUNICIPAL DE 
AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA.  

Que según se desprende de la lectura de la cláusula Decimonovena “Tarifas”, del 
Pliego de Condiciones Administrativas, se pone de manifiesto la ilegalidad de la 
rescisión del actual contrato del servicio, aprobada con los votos en contra de los 
concejales y concejalas socialistas, en el pleno de fecha 03-01-2013, y recurrida su 
aprobación el 1 de febrero de 2013 con registro de entrada nº 525, denunciando en 
su punto OCTAVO el incumplimiento de los requisitos legales para la rescisión 
mediante la formula adoptada, (resolución por mutuo acuerdo). 

Admitiendo dicha cláusula Decimonovena del pliego, no una, sino tres subidas de las 
actuales tarifas, demostrándose con ello la manifiesta lesividad para los intereses 
generales de la rescisión del actual contrato del servicio recurrido por mi grupo, pues 
con la redacción del actual contrato no existirán subidas de tarifas del servicio de 
aguas, (salvo IPCs) hasta el año de su finalización 2023, y por tanto ilegal al no 
cumplirse lo requerido en la legislación vigente, y advertido en dos ocasiones en el 
informe emitido por la Sra. Secretaria de la Corporación en fecha 23-06-2012, el 
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cual obra en el expediente de resolución del citado contrato, que dice: “la fórmula 
adoptada “de mutuo acuerdo” solo será legalmente posible si concurren los 
siguientes supuestos: 

a. No concurriese otra causa de resolución imputable al 
contratista. 

b. Y, que por razones de interés público hagan innecesaria o 
inconveniente la permanencia del contrato.” 

Siendo por tanto el expediente de contratación nulo de pleno derecho al emanar de 
un acto ilegal y nulo, (el de rescisión del actual contrato de concesión). 

 

En este sentido, amparados en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, mediante el presente escrito, se presentan las siguientes, 

 

ALEGACIONES: 

 

PRIMERO.-  El expediente de contratación vulnera los principios de publicidad, 
igualdad, transparencia, y libre concurrencia, al no facilitar los pliegos o anexos, los 
datos imprescindibles para su estudio y elaboración de propuestas, pues oculta entre 
otros, datos de costes de energía eléctrica utilizada en la EDAR y resto del servicio, o 
los precios del agua en alta abonados a la Mancomunidad de Aguas Rivera de Gata, 
datos ambos imprescindibles para el estudio de la viabilidad económica del concurso, 
y el estudio económico-financiero exigido en el Pliego de Condiciones 
Administrativas. 

Quebrantando con ello el principio de publicidad, transparencia e igualdad, 
proporcionando ventajas sobre el resto de concursantes a las empresas que posean 
estos datos, como puede ser la actual concesionaria del Servicio, o la que los presta 
a la Mancomunidad de Aguas, discriminando con ello a cualquiera otra empresa que 
por sus medios de investigación no los pudiese obtener. 

 

SEGUNDO.-  Se facilitan en el ANEXO II de la documentación del concurso, 
publicado en el perfil del contratante de la web municipal, www.moraleja.es, en la 
página numerada en su esquina superior derecha con el nº 269, y que adjuntamos 
como ANEXO I de estas alegaciones, unas “Tarifas vigentes” sin certificación de 
ningún tipo, sin referencia a sus publicaciones oficiales, ni fechas de aprobación, sin 
ningún tipo de garantías legales, y propiciando con ello una total inseguridad 
jurídica. 

Publicaciones y justificantes de legalidad de las citadas tarifas, que ese ayuntamiento 
no ha facilitado en su totalidad a mi grupo político, pese a las innumerables 
solicitudes al respecto. 
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TERCERO.-  En el Anexo III de la documentación del concurso, publicado en el 
perfil del contratante de la página web municipal www.moraleja.es, se facilita una 
relación de trabajadores, quienes según la legislación vigente, y el Pliego de 
Condiciones Administrativas en su apartado Decimoseptimo, tienen que ser 
subrogados por el adjudicatario del concurso, que acompañamos como ANEXO II, la 
cual difiere notablemente de la relación aprobada por el pleno de la corporación, que 
forma parte del expediente de rescisión del actual contrato, y que acompañamos 
como ANEXO III.  

 

CUARTO.-  El expediente incumple además de lo preceptuado en el articulo 183 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre la redacción 
de un estudio económico-administrativo aprobado antes de la del procedimiento de 
contratación, lo regulado en la Sección 3.ª “Actuaciones preparatorias del contrato 
de gestión de servicios públicos”, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, que en su articulo 133-2 dice:  

2. En los contratos que comprendan la ejecución de obras, la 
tramitación del expediente irá precedida de la elaboración y aprobación 
administrativa del anteproyecto de explotación y del correspondiente a las 
obras precisas, con especificación de las prescripciones técnicas relativas a 
su realización. En tal supuesto serán de aplicación los preceptos 
establecidos en esta Ley para la concesión de obras públicas. 

No existiendo anteproyecto de explotación, prescripciones técnicas relativas a la 
realización de la obra, no disponerse de la documentación mínima exigida en el 
artículo 129 del citado texto legal, ni haber sido el expediente expuesto a 
información pública como también exige el citado artículo 129 en su punto 3. 

 

QUINTO.-  Se está modificando o ampliando, sin expediente que lo justifique, 
posteriormente a la publicación en el BOP de Cáceres nº 73 de 17 de abril, datos que 
deberían haber sido parte integrante de los pliegos de condiciones o alguno de sus 
anexos, pues han sido publicados en el perfil del contratante de la web municipal 
www.moraleja.es, informes y datos con fecha 26 de abril de 2013, vulnerando 
nuevamente los principios de publicidad, igualdad, transparencia, y libre 
concurrencia. 

 

SEXTO.-  El procedimiento es causa de Nulidad, según la Sección 1.ª “Régimen 
general” del CAPÍTULO V “Régimen de invalidez” del Real Decreto Legislativo 3-2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. Al carecer de crédito, justificado en la cláusula Primera, “Objeto y 
Calificación” del Pliego de condiciones administrativas, que en su penúltimo párrafo 
asegura “Este contrato no precisa retención de crédito puesto que no conlleva gastos 
para la Administración.”. Mientras que en el documento ANEXO II publicado en la 
web municipal www.moraleja.es, en la página numerada en su esquina superior 
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derecha con el nº 269, reconoce como aportación municipal cantidades cercanas a 
los 80.000€ anuales, que acompañamos como ANEXO I de estas alegaciones. 

 

SÉPTIMO.-   En el punto 4.7.9 “Aguas Residuales” del Pliego de Condiciones 
Técnicas, el Ayuntamiento se reserva arbitrariamente, sin orden, ni criterio, hasta un 
2% de la facturación total, siendo esto totalmente ilegal en la forma planteada. 

 

OCTAVO.-  El concurso lleva encubierta una subida de tasas diferida a 15 años, 
improcedente en cualquier caso, máxime careciendo de la instrucción del oportuno 
expediente administrativo, justificación, aprobación y exposición pública. Llevando a 
la nulidad la totalidad del proceso, en defensa de los intereses generales y de la 
ciudadanía, según establece la actual Ley de Tasas y Precios Públicos. 

 

NOVENO.-  No obstante de todo lo anterior, en base a que la duración del 
contrato es de 25 años, y el precio del contrato es fijado en su cláusula Cuarta “Tipo 
de Licitación y Canon Fijo”  en la cantidad de 4.850.000€. 

Precio del contrato que debe comprender, según informes de la Junta Consultiva de 
Contratación, “la retribución total del contratista, tanto la estimada por utilización del 
servicio y sometida al riesgo y ventura del contratista, como cualquier otra prevista 
en el contrato. En el caso de un contrato de gestión de servicios públicos puede 
definirse como el valor actual, entendiendo por tal el referido al momento de fijar el 
presupuesto de licitación, del total de ingresos previstos en el proyecto de 
explotación que podrá percibir el concesionario durante todo el período de vigencia 
del contrato, minorado o deducido el canon que, en su caso, deba abonarse a la 
Administración durante dicho período”. 

Proyecto de explotación, que según el citado informe “debe contemplar los gastos e 
ingresos derivados de la explotación del servicio y sus posibles variaciones a lo largo 
de la ejecución del contrato. El anteproyecto de explotación o el estudio económico 
deben contemplar como mínimo y básicamente las siguientes partidas: 

GASTOS 

Gastos de personal 

Aprovisionamientos (bienes ctes. y servicios) 

Otros gastos de explotación (excepto, el posible canon) 

Gastos financieros 

Amortizaciones y provisiones 

Subtotal costes directos de explotación (C) 

En su caso, canon a favor de la Administración 

Total Gastos Explotación 

INGRESOS 
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Tarifas por la utilización del servicio, pagadas por los usuarios o por la 
administración concedente. 

Aportaciones o subvenciones de la Administración, si las hay. 

Ingresos accesorios a la explotación 

Total Ingresos Explotación 

RESULTADO 

Margen, beneficio o pérdidas del gestor (antes de impuestos): Ingresos-
Gastos” 

Considerando que el precio de la concesión a Euros constantes durante los 25 años 
de la misma, resulta un precio anual del contrato de 194.000€, que siendo la 
previsión razonada del volumen de agua a facturar, para homogeneizar ofertas y 
evitar bajas temerarias es fijada por el pliego de condiciones en 500.000 m3/año, 
resultaría una tarifa media del servicio de 0,388€/m3, y que aplicando la Ley de 
Tasas y Precios Públicos en vigor, debería instruirse el oportuno expediente que 
ajuste a la baja el actual precio de la Tasa, la cual está siendo lesiva para los 
intereses generales de la ciudadanía de Moraleja. 

Por tanto, 

 

SOLICITAN: Que teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo, se 
acuerde su unión al expediente de su razón, tenga por efectuadas las alegaciones 
que en el mismo se contienen, sea  declarada la nulidad e invalidez del expediente, 
se reinicie el mismo en concordancia con la legislación vigente y acuerde dar traslado 
a esta parte como interesada de las sucesivas actuaciones del expediente en curso. 
Por ser de justicia que pedimos en. 

 

 

Moraleja a 3 de mayo de 2013 

Teresa Roca Gonzalo 

Portavoz del Grupo Socialista 


