d"ni,Tf,o,,

@O***ienb de Cåådiz

aYurutnru¡rruto oe cÁo¡z n tR ¡upnrs¡ vturulclpet Rcuns oe
pRestecróru
tn
oet s¡nv¡cro o¡ nneruteuu¡eruro oe pRrueR ru¡vr¡- og
tes ¡uerut¡s onrunuerutetes oe l¡ cluoRo oe cÁolz

ENCARGO DEL Excrvlo.

cÁDlZ.s.a. pnRR

En Cádiz, a 26 de octubre de 2O2L

REUNIDOS

De una parte, D. José María González Santos, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz, cuyas circunstancias personales no se referencian al actuar en el ejercicio de su cargo.
De otra, D. Jesús Oliden Rodrþuez-Sánchez, D¡rector-Gerente de La Empresa Municipal Aguas
de Cádiz, S.A. (ACASA), con NIF
en representación.de ésta, con domicilio social en

Cádiz, Avenida María Auxiliadora núm. 4, 11009, Cádiz, y CIF 411355518, e inscrita en el Regis.
tro Mercantilde la provincia de Cádiz altomo 984, folio 1e hoja CA-9998, inscripción la.

de Dq. Ana lsabel Fernández Garrón, Presidenta de la Empresa Municipal Aguas
de Cádiz, S'A., con NIF
, y en representación de ésta, con domicilio social en Cádiz,
Avenida María Auxiliadora núm. 4,ILOOï, Cádiz, y CIF A11.35551g.
En presencia

partes, reconociéndose competencia y capacidad.para la firma del presente documen-

'i

EXPONEN

La Empresa Municipal Aguas de Cádiz S.A. (ACASA), es una entidad con personalidad

jurí-

dica propia y titularidad íntegramente pública que adopta una de las formas previstas en
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital -TRLSC-, aprobado por el Real De-

creto Legislativo U2O1O, de 2 de julio, en este caso, la de sociedad anónima. La sociedad
es creada por acuerdo del Pleno de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz con

fecha de 21 de diciembre de !994, para la gestión del servicio público de saneamiento y
suministro domiciliario de agua en eltérmino municipal de Cádiz, competencia del Ayun-

tamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2 cl y 85.2 A de la Ley 7/79g5, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local.
La Empresa MunicipalAguas de Cádiz, S.4., se constituye el i.O de mayo de L995, otorgán-

dose escritura ante Notario público, D. Rafael de Cózar Pardo, al número 2511 de su pro-
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tocolo, e inscribiéndose la sociedad en el Registro Mercantil de Cádiz, de conformidad con
lo dispuesto en la vigente legíslación mercantil.

ll'

Los Estatutos de la Empresa Municipal Aguas de Cádiz fueron aprobados por el pleno de la

Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz con fecha de 2L de diciembre de 1994
(BOP Cádiz 28.01.1995), siendo posteriormente modificados en sesión de fecha 19 de
abril de 1995 (BOP Cádiz 29.O4.i.995).
Por su parte, la Junta General de ACASA procedió a aprobar modificaciones en los Estatutos de la socíedad con fecha L3 de febrero de 2001, y 26 de mayo de 20L7, estas dos últimas modificaciones afectaron al objeto social de la sociedad regulado en el artículo 2 de

los Estatutos, incorporándose además en la modificación del año 2017 un nuevo artículo
28, en virtud del cual la sociedad queda expresamente reconocida como medio propio y
servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz (BOP Cádiz 12.O4.2}2tl, en cumpli-

m¡ento de lo dispuesto en los artículo 86 de la Ley 4O/2Ot5, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico delSector Público, y artículo 32 de la Ley 9/2O17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz es

titular de las fuentes ornamentales de la ciudad de

Cádiz, asumiendo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Bases de Ré-

gimen' Local las competencias de protección y gestión del patrinnonio histórico, con el
mantenimiento de parques y jardines, así como de la ínfraeStructura viaria y otros equ¡pamientos de su titularidad, del que las fuentes ornamentales forman parte.

Careciéndose de medios técnicos propios en el Ayuntamiento de Cádiz para efectuar la
prestación del servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales de manera directa,

.
'

resulta necesario canalizar la prestación del mismo a través de la Empresa Municipal
Aguas de Cádiz, S.4., la cual tiene la consideración de medio propio y servicio técnico del
'Ayuótamiento de Cádiz,la que en su objeto social (art. 2 Estatutos Sociales) incluye las

,'funcþnes de mantenimiento de recursos y servicios hídricos que sean de competencia

lV'

municipal.

Que ACASA ha acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art.32.2
de la Ley 9/20L7 de B de noviembre, de Contratos del Sector Público, que regula los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados:

a)

Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus

propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.

todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos ostenta sobre el ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus
En
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propios servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo modo por el prímero puedan conferirle
encargos que sean de ejecución obligatoria para el ente destinatario del encargo por
así establecerlo los estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad

de decísión entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que pueda realizar el encargo.

b)

Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace elencargo.

c) Cuando el ente destinatario

del encargo sea un ente de personificación jurídico-

privada, además, la total¡dad de su capital o patrimonio tendrá que se de titularidad o
aportación pública.

d) La condición de medio propio personificado

de la entidad destinataria del encargo res-

pecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación.
Por acuerdo de la Junta General de ACASA adoptado en sesión celebrada el 26 de ma-

yo de2O77, se introdujo elartículo 28 en los Estatutos de la sociedad a fin de reconoexpresamente la condición de ACASA como medio propio y servicio técnico del

"'cgr

. ,Exçmo. Ayuntamiento
ì:'

de Cádiz, habiendo quedado redactado como sigue:

"Artículo 28
Lø sociedad quedo expresamente reconocido como medio

propio y servicio técnico del
Ayuntamiento de Códiz o los efectos previstos en la normativo regulodoro de contratoción del sector público. A tal efecto:
No puede participor en licitociones públicas convocodas por el Ayuntam¡ento de Cádiz y
sus orgonismos qutónomos, sin perjuicio de que, cuando no concurro ningún licitador,
pueda encargórseles lo ejecución de la prestoción objeto de las mismos.
Las encomiendos que se les puedon conferir y la odjudicoción de los contratos que se le
puedon hacer por el Ayuntomiento de Códiz se ojustorón o los siguientes condiciones:

a)

b)

Dícho encomiendo o adjudicoción deberó formolizarse en cualquiero de los formas
previstos en el aportodo b)siguiente y serón de ejecución obligatorio poro la sociedad de ocuerdo con los instrucciones que puedon ser fijodøs por el Ayuntomiento.
formalizoción de lo encomienda o adjudicación podró hocerse: por ocuerdo o re-

La

solución del órgono competente del Ayuntomiento de Códiz con la dotoción que figure en los Presupuestos del Ayuntamiento; o sólo con esto último. En cuolquiero
de los supuestos deberó incluirse ol menos, expreso mención de lo actividod o octividodes o los que afecten, dotoción económico por referencio a torifos fijodos con
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criterio de suficiencia económica financiero, plozo de vigencia y alconce de lo gestión encomendada.
Dicho encomiendo o adjudicoción deberó estor referida a moterias o actividades
incluidos en el objeto sociol de la Sociedod.
La resolución de lo encomiendo habró de publicarse en el BOP y en los instrumentos que determine la normativo vigente.

V.

"

Que habiéndose tramitado por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz expediente de encargo

a

la mercantil Empresa Municipal Aguas de Cádiz, S.A. (ACASA) para la "prestación del servi-

cio de primer nivel de las fuentes ornamentales de la ciudad de Cádiz", y constando informe favorable de la lntervención Municipal de fecha 14 de junio de 2O2L, el encargo ha
sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2021 al

punto 30, habiéndose dado cuenta de dicho acuerdo al Consejo de Admínistración de
ACASA en el punto 3.3 de la reunión de fecha 25 de octubre de 2021.
Por cuanto antecede, en atención a las circunstancias y fundamentos expuestos, al amparo de

lo dispuesto en el mencionado artículo 32 de la Leyg/2OL7, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2O1-a/ß/UE V 2OLa/z4/aJE, de 26 de febrero de 2014, se
p¡ocede a la formalización del encargo a medio propio a la Empresa Municipal Aguas de Cádiz,
S.4., conforme determina la normativa vigente para la prestación del servicio de referencia
'.

,'
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ESTIPULACIONES

PRIMERA.

-

OBJETO Y ALCANCE DEt ENCARGO.

Constituye el objeto del presente encargo la prestación del servicio de mantenimiento de primer nivel de las fuentes ornamentales de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y den-

tro de su térm¡no municípal, con arreglo a la Memoria justificativa técnica y económica contenida en el expediente, así como al resto de documentación que obra en el mismo, e incluirá las
siguientes actuaciones:
Limpieza de la estructura general interior y exterior de las fuentes y de todos sus ele-

mentos, utilizando la maquinaria y los productos adecuados y homologados a tal fin.
Carga, transporte a vertedero autor¡zado y vertido de los productos extraídos.

Reposición de niveles y limpieza de bollarines de nivel.
Limpieza de filtros, rejillas o tapas de aspiración.
Reposición tabletas de cloro.
Reposición de lámparas, en el caso de las fuentes con iluminación.
Reparaciones eléctricas de bajo nivel, por personal cualificado.

Limpieza, pintado y conservación de los locales, arquetas o tapas de la maquinaria y
cuadro eléctrico de la fuentes.
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Pintado de los vasos, motivos y superficies de las fuentes.

Control de las ilumínaciones.

Controlanalítico según legislación vigente, entre otras, en materia de legionella.
Pequeñas reparaciones de albañilería, como pegado de azulejos, pegado de piedras,
aplicación de impermeabilízantes, tapado de grietas, enfoscados, aplicación de morteros, ...etc.
Pequeñas reparaciones de fontanería, como montaje de pequeñas piezas, conexiones

+i;'-

en vaciados, instalación de flotadores de nivel, colocación de pequeña valvulería, des- .montaje y montaje
de toberas, colectores de impulsión, ... etc
o cuantas otras sean necesarias para el correcto funcionamiento, estado de

\
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ión y adecentamiento de las mismas
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securuDo.- plAzo DE DuRActóN DEt ENcARGo.
El

presente Encargo tendrá una duración de cuatro (4) años.

TERCERO.- CONTRATAOóN CON TERCEROS DE tAS PRESTACIONES OBJETO DEL ENCARGO

Atendiendo a la naturaleza del medio propio a quien se le realiza el encargo, sociedad de derecho privado cuyo capital social es en su totalidad de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz, resulta aplicable la excepción establecida en el párrafo 2e de la letra b) del artículo 32.7
de la Ley 9/2OI7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a la limitación del 50 por
ciento de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros.

CUARTO.. COMPENSACIóN ECONóTVUCE.
La sociedad a quien se le realiza el encargo no prestará el servicio de modo directo, sino que
procederá a licitar el servicio según consta en la Memoria justificativa, técnica y económica del
encargo.

Conforme establece elapartado 2 apartado 2 a del artículo 32, la previsión de costes se recoge
en la Memoria presentada por el medio propio, que cifra el servicio en UN MILLÓN CIENTO
VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHETA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.123.485,74 EUROS), IVA no incluido, como valor estimado del contrato a licitar, conforme al siguiente desglose:
Primera anualidad: 28O.87L,43 € + lVA.
Segunda anualidad: 280.877,43 € + lVA.
Tercera anualidad: 28O.87L,43 € + lVA.
Cuarta anualidad: 28O.87t,43 € + lVA.
La compensación económica que aquí se dispone

tiene carácter provisional, siendo la definiti-

va la que finalmente resulte de la adjudicación del contrato de servícios.
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Los servicios

objeto del Encargo se facturarán por ACASA al Ayuntamiento trimestralmente.

QUINTO.. SEGUIMIENTO DEL ENCARGO.
La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este encargo será la Delegación

de Medio Ambiente.

Al responsable del encargo le corresponde supervisar su ejecución y.adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con elfín de asegurar la correcta realización de la prestación
y velará por la idónea gestíón de modo que en su ejecución no se den situaciones que puedan
propiciar la existencia de cesión ilegal de trabajadores o dar lugar a la declaración de relaciones de laboralidad entre el poder adjudicador y el medio propio.

SEXTO.- PUBLICIDAD.

El presente documento será publicado en

el perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento

de Cádiz y de la Empresa MunicipalAguas de Cádiz, S.A.

Sin perjuicio de que los encargos realizados por el órgano encomendante son de obligado
cumplimiento, teniendo el instrumento a través del cual se formalizan naturaleza de acto unilateraly no de acuerdo bilateral, por medio del presente documento se procede a la formalización del encargo, extendiéndose por duplicado ejemplar, y a un único efecto, en el lugar y fecha al principio mencionados.

IDENTE

EL

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMÓN.
DE ACASA

cqug.ç

Fdo.: Josë Ma iía 6onzález Santos
'1,.. ' .,,

;r,.

r.i

Fdo.: Ana lsabel Fer
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ndez Ga ,ríndrCadiz

"

L DIRECTOR-GERE

F

DE ACASA

Jesús Oliden Rodríguez-Sánchez
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