
AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2.019.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
ASISTENTES: Dª Isabel Bausán Sosa 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 D. Pedro Serrano Hermoso 
 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
 
 Dª Ángeles Isac García 
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubio 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:  Dª Isabel Puertas Alvarez 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Daniel Campos López 
 Dª  Francisca María Díez Porras   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas y treinta minutos del día cuatro de 
diciembre de dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán Cortes, los 
señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento 
Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por la Secretaria 
General Accidental de la Corporación. 
 
 
1.- APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Por el Sr. Alcalde se sometió a la consideración del Pleno su pronunciamiento sobre la 
urgencia de la convocatoria, de conformidad con lo preceptuado en el art. 79 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acordando el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes aceptar la urgencia de la 
convocatoria. 
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2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURAS 
SOBRE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTION 
DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA SAN JUAN BOSCO DE LINARES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Servicios Públicos e 
Infraestructuras, que dice: 
 
 “Visto  que, mediante Acuerdo del Pleno de 9 de Mayo  de 2019, se aprobó el expediente 
de contratación, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que 
rigen la adjudicación del “CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE SAN JUAN BOSCO (SAN AGUSTÍN) DE 
LINARES”, por procedimiento abierto y tramitación urgente. 
 
 Visto que, con fecha 8 de Julio de 2019, se publicó anuncio de licitación en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. 
 
 Vista el Acta de la Mesa de  Contratación Pleno de fecha 7 de octubre de 2019, en la que 
tras la comprobación de la documentación administrativa aportada por la licitadora, se acuerda 
suspender el acto hasta que se reciba respuesta de la Plataforma de Contratación a la consulta 
realizada con respecto a la incidencia técnica en cuanto a la firma electrónica. 
 
 Vista  el Acta de la Mesa de  Contratación Pleno de fecha 22 de octubre de 2019, en la que 
se indica que tras la consulta a la Plataforma firma electrónica de los documentos se considera 
válida, y  donde se expone lo siguiente: 
 
“Vista la documentación aportada por la empresa licitadora, se observa que los documentos no 
están firmados electrónicamente por todos los mancomunados, sino que, la mercantil HINOBEPA, 
figuran firmados por un tercero, por ello, se recomienda a la Mesa que requiera el documento de 
poder de representación, o bien, que los documentos figuren las firmas de los mancomunados. 
 
En cuanto a JE NEW PARK GESTION SL, faltan las firmas de algunos mancomunados, ante lo cual 
se realiza la misma recomendación del apartado anterior. 
 
Al respecto se considera conveniente requerir la subsanación de los dos puntos anteriores, a lo que 
el representante de la Intervención añade que se solicite el compromiso de ambas empresas de 
constitución de U.T.E.” 
 
 A continuación se indica que tras la consulta a la Plataforma la firma electrónica de los 
documentos se considera válida. 
 
 Vista  el Acta de la Mesa de Contratación Pleno de fecha 28 de octubre de 2019, donde se 
expone lo siguiente: 
 
“../.. Una vez comprobada la documentación por todos los vocales asistentes, que la consideran 
válida, puesto que, las empresas han corregido todo lo requerido en su momento, por tanto, el acto 
de subsanación lo damos por finalizado el primer punto del orden del día. 
Se procede a la apertura del segundo punto del orden del día. 2.- Apertura criterios basados en 
juicios de valor../.. 
 
../..La Plataforma de Contratación del Sector Público está dando errores técnicos, con lo cual, se 
estima conveniente que, el Secretario de la Mesa de Contratación, así como las Técnicas de 
Contratación intenten subsanar la deficiencia detectada a través del soporte técnico de dicha 
Plataforma../..”. 
 
 Vista el Acta de constitución de la Mesa de Contratación de fecha 11 de noviembre de 
2019, donde se expone lo siguiente: 
 
“Tras la lectura de todo el informe por parte de la Técnica y aclarando dudas al resto de los vocales, 
concluye finalmente con una valoración de 10 puntos ../.. 
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../..Se procede a ratificar o no el informe emitido por la Técnica en Infraestructuras, Obras y 
Servicios 
Votos a favor del informe:  4 votos a favor 
Votos en contra:   1 voto en contra 
 
La valoración final de la Técnica en cuanto a los criterios subjetivos del sobre C, alcanza una 
puntuación de 10 puntos, que se deberán sumar a los que se obtengan en las valoraciones del 
sobre B../.. 
 
../..Se procede a la apertura del segundo punto: Apertura criterios evaluables automáticamente../.. 
 
../..Se acuerda analizar el estudio económico presentado por la licitadora, antes de proceder a la 
valoración delos criterios evaluables automáticamente,  para verlo en la siguiente Mesa de 
Contratación, por tanto, se finaliza la sesión.” 
 
 Vista el Acta de constitución de la Mesa de Contratación de fecha 18 de noviembre de 
2019, donde se da lectura del Informe emitido por la Técnica del Departamento de Servicios 
Municipales referente al análisis del estudio económico presentado por la licitadora. 
 
 Visto que no hay dudas al respecto del informe, seguidamente se procede a valorar los 
criterios incluidos en el sobre B, en cuanto a “criterios distintos del criterio económico, que se daban 
cuantificar de forma automática (máximo 15 puntos). Para ello se ha elaborado una tabla para 
sumar las puntuaciones de cada apartado: 
 

 
 
 Ante el resultado expuesto, se acuerda por unanimidad de los miembros de la Mesa de 
Contratación, realizar la propuesta de adjudicación de la siguiente licitadora: 
 
JE NEW PARK GESTIÓN, S.L. Propuesto para la adjudicación 
CIF: B87991931 
Total puntuación: 95 puntos 
 
 Visto  que, con fecha 18 de noviembre de 2019, por medios electrónicos, se requirió al 
licitador, para que en el plazo de cinco días hábiles, que presentara la documentación justificativa a 
que hacen referencia los artículos 140.1 y 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
habiendo aportado, dentro del plazo concedido,  aval bancario de la entidad CaixaBank S.A. por un 
importe de 39.600,00 € como garantía definitiva y demás documentos preceptivos para disponer de 
la adjudicación del contrato. 
 
 Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
151 y en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
 En base a lo anterior, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
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 PRIMERO: Adjudicar el “CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN 
DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA SAN JUAN BOSCO DE LINARES”, en las 
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas, a la UTE PARKING SAN AGUSTIN con  C.I.F. U-
88530191, por un canon anual de 51.500,00 € a favor del Ayuntamiento, de conformidad con la 
propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación. 
 
 SEGUNDO: Notificar al adjudicatario la presente Resolución y requerirle para que, dentro 
del plazo de ocho días hábiles, contados desde el siguiente a la recepción de la notificación de la 
misma, proceda a formalizar el correspondiente Contrato Administrativo. 
 
 TERCERO: Publicar la formalización del Contrato en el Perfil de Contratante, de 
conformidad con el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las ocho horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria General 
Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
        Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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