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En el Salón de Plenos del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander siendo las 

trece horas y cuarenta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió la 

Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de 

la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando 

como Secretario D. César Díaz Maza. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor Municipal, D. José Francisco Fernández García, 

Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno, 

que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

1/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión extraordinaria y urgente del 30 de 

diciembre de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

2/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente de 

queja nº Q0201705, dando por finalizadas las actuaciones. 
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3/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 341 de 31 de diciembre de 2020. Jefatura del Estado. Ley 11/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

B.O.E. nº 340 de 30 de diciembre de 2020. Ministerios de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran 

oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 

de enero de 2020. 

B.O.C. nº 122 de 30 de diciembre de 2020. Parlamento de Cantabria. Ley de Cantabria 

12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

B.O.C. extraordinario nº 123 de 30 de diciembre de 2020. Consejería de Sanidad. 

Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 

Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la novena 

modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 

normalidad. 

4/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

190/2020, de 23 de diciembre de 2020, estimando parcialmente el recurso contencioso-

administrativo nº 2/2020 interpuesto contra desestimación del recurso de reposición 

formulado contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

192/2020, de 30 de diciembre de 2020, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 

84/2019 interpuesto contra desestimación de la solicitud de resolución de contrato y pago 

de indemnización así como contra la Resolución por la que se inicia el expediente de 

resolución de contrato. 
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Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Auto, de 30 de 

diciembre de 2020, dictado en procedimiento ordinario nº 224/2020, declarando dejar sin 

efecto el Auto de caducidad dictado el 21 de diciembre de 2020 por haber sido formalizada 

la demanda, en el recurso contencioso-administrativo nº 224/2020, interpuesto contra 

orden de limpieza del inmueble sito en la Avenida Castañeda nº 1, contra imposición de 

multa coercitiva y contra la desestimación presunta del requerimiento previo de imposición 

de multa coercitiva. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia 

211/2020, de 23 de diciembre de 2020, estimando parcialmente el recurso contencioso-

administrativo nº 219/200, interpuesto contra la imposición a Ascan Geaser UTE Cuida 

Santander de penalización por incumplimiento del contrato de gestión del servicio público 

de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios 

complementarios. 

GESTIÓN TRIBUTARIA 
5/3. APROBACIÓN de la restitución del reequilibrio económico-financiero del 

contrato de concesión del Servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado, suscrito con 

FCC Aqualia. Se da cuenta de una Propuesta de la Instructora del expediente, del siguiente 

tenor literal: 

LEGISLACION APLICABLE: 1) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común (LPACAP). 2) Ley 9/2017, 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 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, de conformidad con lo dispuesto en su Disposición transitoria 
primera: Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y 
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 3) 
Texto Refundido de la Ley de Contratos Públicos aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 4) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 5) Pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que rigió la licitación de la concesión del servicio de 
abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Santander. 6) Contrato de la 
concesión administrativa de la gestión del Servicio de abastecimiento de agua y 
alcantarillado del municipio de Santander, formalizado en fecha 31 de marzo de 
2006. 7) Ordenanzas fiscales 7-T y 8-T reguladoras de la Tasa por la prestación del 
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servicio de alcantarillado y Tasa por la prestación del servicio de agua del ejercicio 
2012 vigentes hasta el 30 de junio de 2012. 8) Ordenanzas fiscales 7-T y 8-T 
reguladoras de la Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado y Tasa por la 
prestación del servicio de agua vigentes a partir del 1 de julio de 2012 (en la que se 
incorpora la nueva estructura tarifaria). ANTECEDENTES: Con fecha 14 de 
noviembre de 2018 se emite informe definitivo de control financiero de la 
concesión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado de Santander 
2011-2015. En la recomendación cuarta del informe se indica se pone de manifiesto 
un desequilibrio financiero en el contrato a favor de la concesionaria. Emitido el 
informe de Intervención, la Junta de Gobierno Local, con fecha de 26 de noviembre 
de 2018, acuerda iniciar expediente para la restitución del equilibrio económico-
financiero del contrato de concesión del Servicio de abastecimiento de agua y 
alcantarillado de Santander a la mercantil Aqualia y se acuerda suspender la 
revisión de tarifas por prestación del servicio para el año siguiente, la cual será 
resuelta en el marco del expediente para el mantenimiento del equilibrio de la 
concesión. Se presentan diferentes escritos de alegaciones por la empresa 
concesionaria y con fecha 20 de febrero de 2019 se incorpora por la misma informe 
elaborado por una empresa externa sobre la existencia de obligación de licitar la 
contratación de las obras ejecutadas en el marco de la concesión de la gestión del 
servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado. A la vista de las alegaciones 
presentadas se solicita informe a los servicios jurídicos, no siendo posible su 
elaboración y en consecuencia no se realizó en plazo la propuesta para la resolución 
del expediente. Transcurridos los plazos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común (LPACAP), con fecha 2 de abril de 2019 se 
declara la caducidad del expediente y apertura de nuevo expediente incorporando 
al mismo toda la documentación obrante en el anterior. Solicitado posteriormente 
informe a los servicios de contratación sobre algunos aspectos de las alegaciones 
presentadas, no es posible elaborar el informe por motivos personales, 
transcurriendo de nuevo los plazos para la caducidad del expediente. 
Simultáneamente, consecuencia del informe de control financiero, se acuerda en 
Junta de Gobierno Local aprobar la congelación de las tasas por la prestación del 
Servicio de agua y alcantarillado para los años siguientes, no actualizando las tarifas 
conforme al Índice de Precios al Consumo para el año 2019 y 2020, según lo 
establecido en la cláusula 21 del Pliego de prescripciones. La motivación de esta 
medida viene dada al entender que si se da cuenta por la Intervención que existe 
desequilibrio en la concesión, con estas medidas contenemos la diferencia entre 
ingresos y gastos, debiendo ser en la resolución del expediente de reequilibrio 
económico-financiero donde se fijarán las medidas a adoptar y, en su caso, la 
consolidación o no de estas medidas. Consecuencia del volumen de documentación 
que obraba en los expedientes, que no hizo posible la resolución en plazo de los dos 
expedientes anteriores; considerando la situación excepcional en este ejercicio 
2020, consecuencia del COVID-19, lo que ha llevado a dar prioridad a la tramitación 
y resolución de otros expedientes urgentes; con fecha 13 de octubre de 2020 se 
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acuerda la caducidad del anterior expediente y el inicio de uno nuevo, incorporando 
a éste último toda la documentación obrante en los expedientes anteriores. 
Incoado el expediente por la Instructora, se hace entrega a la empresa 
concesionaria Aqualia de toda la documentación incorporada y que forma parte del 
mismo. A continuación se solicitan los siguientes informes: 1) Con fecha 20 de 
octubre de 2020 se solicita informe a la Dirección General de Medio Ambiente, para 
que realice el cálculo y la estimación de los ingresos que se dejarán de percibir por 
la empresa concesionaria hasta el final de la concesión por la no aplicación de la 
subida del Índice de Precios al Consumo para para los ejercicios 2019 y 2020, 
medidas adoptadas cautelarmente por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
hasta la resolución de este expediente. 2) Con fecha 21 de octubre de 2020 se 
reitera la solicitud de informe Jurídico al responsable del Servicio de Contratación, 
informe solicitado en el expediente declarado caducado, cuya elaboración no pudo 
ser realizada en plazo, recibiendo el mismo con fecha 16 de noviembre de 2020. 
Ambos informes se ponen a disposición de la empresa concesionaria para dar inicio 
al trámite de audiencia, de conformidad al artículo 82 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3) Con fecha 17 de 
noviembre de 2020, Aqualia FCC, presenta alegaciones solicitando la formación del 
expediente administrativo completo, de conformidad con el artículo 70 de Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y su puesta a disposición en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, suspensión de los plazos y ampliación de los mismos para la 
presentación de alegaciones. Atendiendo a sus alegaciones se procede a realizar el 
expediente completo para su puesta a disposición en sede electrónica el día 20 de 
noviembre de 2020 y se reinicia el cómputo de los plazos para la presentación de 
alegaciones, a contar desde la fecha de notificación, 26 de noviembre de 2020. 
Dentro del plazo, con fecha 11 de diciembre de 2020, se presentan nuevas 
alegaciones por la empresa concesionaria FCC Aqualia, S.A. A la vista de los 
antecedentes, en esta Instrucción se plantean las siguientes cuestiones: 1) Si el tipo 
de interés para el cálculo de la carga financiera fijado en la oferta de la empresa es 
igual al Euribor. 2) Si al coste de las inversiones procede corrección alguna por no 
haber sido sometidas a licitación pública. Variación que se produce en los metros 
cúbicos facturados consecuencia de la modificación de la estructura tarifaria. 3) Si 
se ha producido un exceso de ingresos con motivo del cálculo tarifario 2012. 4) Si 
procede la restitución de equilibrio económico-financiero de la concesión. La 
oportunidad de la suspensión de la modificación de las tarifas para los ejercicios 
2019 y 2020. Solicitados informes técnicos al Servicio de Contratación y a la 
Dirección General de Medio Ambiente, se emiten las siguientes CONSIDERACIONES: 
PRIMERO. Se presentan alegaciones a la forma de cálculo del resultado económico 
de la concesión realizado por la Intervención, entendiendo la empresa 
concesionaria que adolece de errores, por falta de imparcialidad y objetividad en los 
cálculos realizados por el Interventor, considerando que el resultado del informe de 
control financiero nada tiene que ver con la realidad. Alega la empresa no estar de 
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acuerdo con los ajustes efectuados por la Intervención municipal en la imputación 
de los gastos para el cálculo del resultado económico, entendiendo que existen 
diferencias porque se comenten errores en la metodología temporal aplicada en 
relación con los ingresos y los gastos, porque se realiza comparativa de dos modelos 
no homogéneos como consecuencia de la entrada en vigor del bitrasvase en el año 
2010, consideran que es erróneo el gasto computable por la compra de agua, en el 
seguimiento de la gestión de clientes, diferencias en los gastos de mantenimiento y 
conservación, gastos de personal, pólizas de seguros, en los gastos de control de 
calidad así como gastos administrativos entre otros. Estas mismas alegaciones 
fueron presentadas a la Intervención municipal por la empresa concesionaria, en un 
documento que contenía observaciones de FCC Aqualia, S.A., al informe provisional 
de control financiero de la concesión, a partir de las cuales se elaboró el informe 
definitivo de control financiero de la concesión, competencia exclusiva de la 
Intervención General. Como Instructora de este expediente se indica, que el control 
interno de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá por 
el órgano interventor mediante el ejercicio de la función interventora y el control 
financiero. La finalidad del control es revisar que todos los actos, operaciones y 
procedimientos de gestión económico-financiera se están ejecutando conforme a 
las obligaciones establecidas en los Pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas que regulan la gestión del servicio, la oferta presentada por 
el concesionario y con las normas que le son de aplicación. La revisión de los 
aspectos financieros comprende la auditoría de cuentas y análisis de la 
documentación presentada por la concesionaria, con la finalidad de verificar que la 
misma expresa la adecuada situación económico-financiera de la gestión del 
servicio y se adecúa a los principios de eficacia, eficiencia y economía. Conforme al 
Real Decreto 424/2017 se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local, por el que se le atribuye al Interventor el 
ejercicio de control con plena autonomía, con la obligación de dar cuenta al Pleno 
de los resultados que por su trascendencia considere adecuado elevar e informará 
de la situación, así como de las medidas de corrección de las debilidades puestas de 
manifiesto con expresa mención al grado de cumplimiento de lo establecido. En 
consecuencia, la Intervención municipal elaboró informe provisional de control 
financiero de la concesión del Servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado 
de Santander, con fecha 23 de marzo de 2018, y se comunica el mismo a la empresa 
concesionaria para la presentación de alegaciones. La empresa concesionaria 
presenta alegaciones acerca de la normativa contable de aplicación, mostrando 
disconformidad con la aplicación de criterios en el cálculo de algunos gastos de 
explotación y en consecuencia en el resultado económico, algunos de los cuales 
fueron estimados por la Intervención manifestando su disconformidad en otros 
aspectos, emitiendo las conclusiones y recomendaciones que, en todo caso, 
deberán constar en el Informe definitivo de control financiero. Aspectos que 
previamente habían sido desestimados por la Intervención han sido alegados 
nuevamente en la tramitación del expediente administrativo de restitución del 
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equilibrio, considerando que existen desviaciones entre los criterios de la empresa y 
los criterios de la Intervención en el cálculo de los gastos que llevan a un resultado 
económico alejado al resultado económico que calcula la Intervención. No es objeto 
de este expediente corregir el cálculo del resultado económico de la concesión con 
aplicación de criterios distintos a los estimados por la Intervención municipal, al 
considerar que es competencia exclusiva de la Intervención municipal la auditoría 
pública de las cuentas de la empresa concesionaria en cumplimiento del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local, por lo que las alegaciones 
planteadas acerca de los principios contables aplicables y los ajustes en los gastos 
para el cálculo del resultado económico han sido contestados durante la 
tramitación del expediente de control financiero. SEGUNDO. Entre las alegaciones 
planteadas considera la empresa que la Intervención realiza una interpretación del 
contrato, al entender que el tipo de interés de la carga financiera fijado en la oferta 
de la empresa era igual al Euribor, tal como establecían los Pliegos: Para el cálculo 
de la carga financiera se ha considerado un tipo de interés variable en el tiempo 
tomando como base el Euribor, para la empresa resulta claro que no se ofertó un 
coste financiero igual al Euribor, sino uno que tomara como base dicho valor de 
referencia y que podrá variar a lo largo de la ejecución del contrato, para adaptarse 
a la realidad de los costes. Al alegar la empresa que ésta es una interpretación del 
contrato por parte de la Intervención, se solicita informe al Servicio de 
Contratación, para que analice si la aplicación de este criterio viene recogido en las 
condiciones del contrato, y se indica lo siguiente: debe entenderse que el interés 
aplicable en el tiempo, debe ser el establecido en el estudio económico justificativo 
de la oferta del adjudicatario, teniendo en cuenta que en la oferta, no consta de 
forma identificada otro diferencial además del Euribor, el interés indicado en la 
oferta debe ser el Euribor. El cálculo que realiza la Intervención municipal, se 
considera adecuado a lo dispuesto por el contrato de concesión, que se regula 
conforme a los documentos determinados por la Cláusula primera del contrato de 
concesión: la concesión administrativa de la gestión del Servicio de abastecimiento 
de agua y alcantarillado del municipio de Santander, se realizará de conformidad 
con los Pliegos de prescripciones técnicas, cláusulas administrativas particulares y el 
Anteproyecto de explotación aprobados y conforme a la oferta presentada, estos 
documentos tendrán carácter contractual y se unen al presente documento como 
Anexos números 3 y 4, firmados por el adjudicatario en prueba de conformidad. En 
consecuencia, no se trata de una interpretación realizada por la Intervención, sino 
que las condiciones del contrato de concesión establecen que el cálculo de la carga 
financiera se realizará según lo indicado por el adjudicatario en su proposición, que 
ha quedado incorporada al contrato en los términos indicados: para el cálculo de la 
carga financiera se ha considerado un interés variable en el tiempo tomando como 
base la tasa Euribor, sin mención expresa de ningún otro interés variable que el 
Euribor. TERCERO. Entre las alegaciones presentas por la empresa, destaca que la 
intervención en ejercicio de su control interno, propone una corrección de un 35,77 
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% en la partida relativa a las obras del Plan de inversiones, siendo este porcentaje 
una estimación del ahorro que se hubiera tenido de haber licitado el proyecto. La 
empresa concesionaria aporta al expediente un informe realizado por una empresa 
externa. Es criterio de la Intervención, que a los contratos celebrados por la 
concesionaria con la empresa ejecutante de las obras realizados a partir de la firma 
del contrato (1 abril de 2006), será aplicable inicialmente la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transporte y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 932/13/CEE (vigente 
hasta el 30 de abril de 2008). Considera asimismo que el Pliego de prescripciones 
técnicas de la concesión (PPTP) recoge, que las obras serán ejecutadas con empresa 
que cuente con clasificación adecuada, por lo que el Ayuntamiento como parte 
interviniente en el proceso de contratación, exigirá el cumplimiento de los 
principios de contratación pública, al entender que el Ayuntamiento no está 
obligado a soportar la gestión ineficiente derivada de la autocontratación ni a 
considerar costes distintos de los que hubiera obtenido si las obras las hubiera 
contratado el propio Ayuntamiento, ejecutándolos mediante licitación pública. 
Partiendo de estas premisas, con el desarrollo y la fundamentación que se recoge 
en el informe de control de la Intervención General, se ha considerado que la media 
ponderada de la bajada en la licitación del total de obras realizadas por la 
Administración incluidas en éste análisis es de 35,77 %, por lo que se propone una 
corrección sobre las facturas de las obras del Plan de inversiones motivada por la 
autocontratación de la obra civil y la correspondiente corrección en la cuenta de 
explotación. Por parte de la empresa Aqualia, se presentan alegaciones a este 
criterio, al considerar que el Interventor parte de premisas erróneas, que los precios 
de las unidades de obra ya se fijaron en la oferta del concesionario y que en el caso 
de nuevas unidades de obra son aprobados por la Comisión de seguimiento y 
control de la concesión y que no existe fundamento legal ni contractual que 
justifique la necesidad de que FCC Aqualia tenga que someter a licitación pública 
toda obra que se ejecute durante la concesión por lo que, en ningún caso procede 
efectuar corrección alguna sobre la cuenta de explotación. Por la empresa se 
presenta un informe solicitado a una empresa externa con fecha 20 de febrero de 
2019 Informe sobre la obligación de FCC Aqualia, S.A., de licitar la contratación de 
las obras ejecutadas en el marco de la concesión de la gestión del Servicio de 
abastecimiento de agua y alcantarillado de Santander. A la vista de la 
documentación aportada en el expediente, se solicita informe jurídico al Servicio de 
contratación, acerca de la obligatoriedad de contratación de las obras, atendiendo a 
las cláusulas del contrato, a lo que informa lo siguiente: De conformidad con los 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y del Pliego de prescripciones 
técnicas, que regulan el contrato de concesión, de los que se han transcrito las 
cláusulas que regulan las obligaciones del concesionario, en relación a la ejecución 
de las obras del Plan de Inversiones, no constan referencias a la licitación de estas 
obras por el concesionario. Respecto a la aplicación de una baja económica, a los 
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proyectos que ejecuta el concesionario dentro del Plan de Inversiones, y para todas 
aquellas cuestiones relacionadas con la actualización revisión, y modificaciones de 
los materiales, de los precios y demás circunstancias que surjan durante la 
concesión, el contrato de concesión establece en la cláusula 17 del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares una comisión de seguimiento y control con 
atribución de funciones de supervisión y aprobación de precios y demás condiciones 
relacionadas con el control de la gestión del servicio, según las cláusulas 
concordantes del Pliego de prescripciones técnicas, citadas anteriormente a quién 
compete pronunciarse respecto a esta cuestión. Puestos a disposición de la 
empresa los informes técnicos solicitados e incorporados al expediente, entre los 
que se encuentra el informe de la Jefe de Contratación, argumenta la empresa que 
debiera realizarse una corrección sobre los gastos, lo que implicaría un cambio en el 
resultado económico de la concesión, que llevaría a reconocer que el Servicio tiene 
un carácter deficitario en -4.906.094,88 € frente al resultado de 2.439.419,86 € que 
resulta del informe de control. Como Instructora, a la vista del informe emitido por 
el Servicio de Contratación, en referencia a la interpretación realizada por la 
Intervención, se propone que en los siguientes ejercicios hasta el final de la 
concesión, sea en las Comisiones de control y seguimiento, donde se adopten las 
decisiones que afecten al Plan de Inversiones, tanto los aspectos sobre la ejecución 
de las obras como la comprobación de que los precios de las unidades de obra y 
modificaciones se ajustan a la oferta, condiciones que una vez aprobadas por el 
Ayuntamiento tendrían plena validez a todos los efectos. Si bien se reitera, que el 
estudio económico en ejercicio del control financiero hecho por la Intervención es 
definitivo. CUARTO. Se presentan alegaciones sobre la improcedencia del 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero, al no resultar aplicables 
ninguno de los presupuestos legalmente exigidos por la Ley para proceder a la 
restitución del eventual equilibrio económico del contrato, al tratarse de una 
concesión deficitaria. A la vista de la documentación que obra en el expediente, 
transcurrido el 40% del periodo de la concesión, se ha comprobado, según informe 
de Intervención, que en el primer quinquenio de la misma el servicio resultó 
deficitario, mientras que entre los años 2011 y 2015, ha sido claramente de 
superávit, superando el resultado previsto en el estudio económico después de 
impuestos y resultando un superávit entre los años 2011 y 2015 de 2.439.419,86 €, 
mientras que el resultado acumulado para la empresa concesionaria desde el inicio 
de la concesión (transcurridos 10 años) ascendería a 790.345,02 €. La empresa 
concesionaria Aqualia, pone de manifiesto que el servicio es deficitario, más a la 
vista del informe de la Jefa del Servicio de Contratación, que corrigiendo las bajas 
realizadas a los gastos de inversión, el cálculo del resultado de este último 
quinquenio sería deficitario en 4.906.094,88 €, por lo que resulta un Servicio 
desequilibrado en contra de la concesionaria, incluso advierte de la posibilidad de 
no poder mantener los estándares de calidad que dispone en la actualidad el 
Servicio. En la contratación pública rige el principio de riesgo y ventura del 
contratista (artículos 98 y 155 Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas), al estar proclamado por Ley, en este principio concurre 
un elemento de aleatoriedad que significa que las expectativas económicas que el 
contratista tuvo en consideración para consentir el contrato no le libera de cumplir 
lo pactado. Solo existen unos supuestos tasados excepcionales a esa aleatoriedad 
de los contratos que permiten reequilibrar el contrato, ruptura por causa imputable 
a la administración (ius variandi), causas de fuerza mayor y la aplicación de la teoría 
del riesgo imprevisible. Analizada la documentación aportada, esta Instructora 
entiende que no es el resultado económico de la concesión en el quinquenio 
(2.439.419,86 € según el informe de Intervención, -4.906.094,88 € de no aplicarse 
las bajas a los gastos de inversión) lo que altera el equilibrio de la misma, sino que 
es la modificación tarifaria del ejercicio 2012 la que provoca una alteración de los 
ingresos obtenidos en la concesión, respecto a los previstos en el inicio de la misma. 
El cálculo de estos ingresos no está afectado por la medida de reducción del 
importe de los gastos de inversión. Entre los años 2011-2015 objeto de control, se 
ha producido una modificación de las ordenanzas fiscales 7-T y 8-T, modificando la 
estructura tradicional de las Tasas por la prestación del Servicio de abastecimiento 
de agua y alcantarillado (Acuerdo plenario de fecha 29 de febrero de 2012), 
modificación que altera los ingresos de la concesión. Dicha modificación estaba 
justificada por la necesidad de adaptar la normativa española a la Directiva Marco 
del Agua y Ley de reforma de Protección a Consumidores y Clientes, que 
incentivaba a facturar por consumo real, a una racionalización del consumo para 
fomentar el ahorro de agua lo que se traduce en un ahorro económico y a implantar 
un sistema sostenible con el Medio Ambiente. Este Acuerdo fue adoptado con los 
informes jurídicos y de Intervención favorables, no obstante en el informe de 
Intervención de fecha 21 de febrero de 2012 dice: Teniendo en cuenta que la tasa 
de suministro de agua y alcantarillado es la contraprestación que pagan los usuarios 
por el servicio recibido y, a la vez, la retribución que percibe el concesionario 
Aqualia por los servicios objeto de la concesión, habrá que esperar al resultado de 
aplicación de la nueva tarifa para contrastarlo con el estudio  económico de la 
concesión. En las conclusiones finales del informe de control interno dice: Es clara la 
influencia que ha tenido el cambio en la estructura tarifaria en la cuenta de 
explotación de la concesionaria, consecuencia directa de la actuación municipal y 
que se ha traducido en un incremento en sus beneficios en un porcentaje muy 
superior al que hubiera obtenido de haberse continuado con la misma estructura 
tarifaria, y previsto en el estudio económico. Entendemos en esta redacción que lo 
que se ha querido decir es que se produce un exceso de los ingresos sobre los que 
se hubieran producido de no cambiarse la estructura tarifaria. El informe del Jefe 
del Servicio de Contratación establece: Queda constatado, en el informe de control 
financiero, que se ha producido una modificación de las condiciones que regularon 
la aprobación de la concesión y el establecimiento de las condiciones de 
financiación acordadas, por la modificación de la forma de medición del consumo 
de agua, (sustitución de una cuota de consumo mínimo, y posterior comprobación 
de mediciones, por un fijo y mediciones por tramos según consumo, y la variación 
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de las tasas o tarifas que percibe el concesionario), aprobado por acuerdo del Pleno 
municipal de 29 de  febrero de 2012, con el fin de adaptar la medición del consumo 
de agua, a la normativa legal de aplicación, impuesta por la Comunidad Europea. 
Consta en las cláusulas administrativas particulares que regulan el contrato de 
concesión, las facultades del Ayuntamiento para adoptar las modificaciones en las 
condiciones de la concesión que resulten necesarias, aunque supongan la ruptura 
del equilibrio económico-financiero de la concesión, y las facultades para proceder 
al reequilibrio económico de la concesión en todos los casos en que  este se 
produzca, ya sea en beneficio del concesionario o en su perjuicio (…). El 
Ayuntamiento de Santander, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y el artículo 163 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se compromete a mantener en 
todo momento, el equilibrio económico-financiero de la concesión. Las rupturas del 
equilibrio económico-financiero en cualquier sentido se compensarán mediante 
modificación del canon anual, modificaciones de las tarifas o la habilitación los 
medios económicos necesarios, una vez cumplidos los trámites legales exigibles en 
cada momento y según determine el Ayuntamiento. En consecuencia, las propuesta 
del informe de control financiero, realizado por Intervención para el mantenimiento 
del equilibrio-económico de la concesión son conformes con las disposiciones del 
Pliego de cláusulas económico administrativas que regulan el contrato de 
concesión, y en particular están amparadas en la Cláusula 22, antes transcrita, que 
bajo el título de Equilibrio económico- financiero de la concesión, regula las posibles 
formas de compensación de las rupturas que se puedan producir en el equilibrio 
económico-financiero, en cualquier sentido, incluyendo de forma expresa la 
variación de las tarifas y la modificación del canon. En cuanto a la procedencia legal 
de la adopción de medidas para el restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato, debe indicarse que estas medidas están expresamente incluidas en los 
Pliegos de cláusulas administrativas particulares que son parte de contrato de 
concesión, y que de conformidad con el artículo 209 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público que se citan a continuación, los contratos deben 
cumplirse a tenor de sus cláusulas (…). Vistos el contenido del artículo 282 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, queda acreditada la 
procedencia legal, de la posibilidad de la administración en este caso del 
Ayuntamiento, para la modificación de las condiciones establecidas en la concesión, 
en cualquier contrato de gestión de Servicio público, y la procedencia legal de que 
en los casos en que las modificaciones aprobadas, den lugar a un desequilibrio 
económico financiero, se adoptarán las medidas necesaria para su reequilibrio, en 
este sentido fue redactada la cláusula nº 22 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, que regulan la concesión. En consecuencia, esta concesión 
administrativa a pesar de disponer de unos Pliegos reguladores del contrato, su 
ejecución a lo largo del plazo establecido puede presentar escenarios no previstos 
inicialmente que planteen la necesidad de una modificación. La modificación 
contractual del ejercicio 2012 alteró la naturaleza global del contrato y puede 
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producir la eliminación del riesgo y ventura de la empresa concesionaria. La 
Administración aprobó una modificación por razones de interés público, que ha 
generado mayores ingresos que los que hubieran correspondido de no haberse 
realizado tal modificación, por lo que se deberán adoptar medidas para recuperar el 
equilibrio económico pactado al inicio de la concesión. Dicho lo anterior, se 
comprueba que concurren las circunstancias de hecho establecidas en los Pliegos 
para aplicar la limitación del riesgo y ventura prevista en los mismos, debiendo 
aplicar las cláusulas que lo regulan. Debe entenderse que, siempre con el requisito 
previo de que se den las circunstancias de hecho indicadas, procede el 
restablecimiento del equilibrio financiero previsto en ella. Se cumple una de las 
premisas para el reequilibrio financiero del contrato, puesto que la economía del 
mismo ha sido alterada y la causa ha sido por decisión del propio Ayuntamiento. Se 
produce el desequilibrio financiero por una modificación aprobada por razones de 
interés público y por las necesidades de adaptación a la normativa comunitaria, que 
genera un incremento de los ingresos anuales derivados de la misma. En 
consecuencia, debemos adoptar medidas para mantener razonablemente el 
equilibrio pactado en el momento de la adjudicación del contrato. La regulación no 
limita la aplicación del reequilibro a una sola de las partes del contrato, siendo lo 
habitual que se trate de un derecho del concesionario, sino que configura ésta 
también como una prerrogativa de la Administración contratante. De este modo, la 
Cláusula de garantía opera en una doble dirección, cubriendo tanto los posibles 
perjuicios que puede sufrir el contratista, como instaurando una obligación en favor 
de la Administración, por los beneficios extraordinarios que aquél pudiera llegar a 
obtener durante la vida de la concesión. Una de las medidas que se podrá aplicar 
para mantener en todo momento el equilibrio de la concesión, es la revisión de los 
precios del contrato, tal como establece el artículo 22 del Pliego de cláusulas 
administrativas que regula el equilibrio económico-financiero de  la concesión y 
dice: Las rupturas del equilibrio económico-financiero en cualquier sentido se 
compensarán mediante modificación del canon anual, modificaciones de las tarifas 
o la habilitación de los medios económicos necesarios, una vez cumplidos los 
trámites legales exigibles en cada momento y según determine el Ayuntamiento. 
Incluso el mismo Pliego en su cláusula 21 que regula las tarifas expresamente 
recoge el supuesto en el que nos encontramos las tarifas se podrán revisar en el 
supuesto, de que como consecuencia de una nueva estructura de las tarifas 
aprobada por el Ayuntamiento distinta de la actual, desciendan o aumenten los 
ingresos del servicio. Esta modificación de la estructura tarifaria del año 2012 ha 
tenido efectos en dos vertientes, en un incremento de sus ingresos superior al que 
hubiera obtenido de no haberse realizado la modificación tarifaria, y en la dotación 
del canon anual, que analizaremos en el punto siguiente. El sistema de revisión de 
precios establecido en el Pliego (revisión anual del Índice de Precios al Consumo) 
constituye una de las condiciones con las que se licitó y adjudicó el contrato, a 
sabiendas de que las estimaciones de la evolución de los consumos pueden verse 
alterada. Es criterio reiterado de las Juntas de Contratación que hay que limitar las 
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modificaciones de los contratos, puesto que la adjudicación para el contratista en 
cuanto a precio y demás condiciones no puede ser alterada sustancialmente por vía 
de la modificación consensuada, ya que ello supone un obstáculo a los principios 
que deben presidir la contratación de las Administraciones, teniendo en cuenta que 
los licitadores distintos de los adjudicatarios podrían haber modificado sus 
propuestas si hubieran tenido conocimiento de tal modificación. Como 
consecuencia de la modificación, el informe de la Dirección de Ingresos Públicos 
cifra el ingreso anual adicional medio para la empresa en 2.172.029,14 €. Indica el 
mismo informe que el cálculo se ha realizado a partir de consumos facturados en la 
actualidad, sin tener en cuenta el impacto que el cambio tarifario haya podido tener 
en los hábitos de consumo, por lo que no estamos ante cantidades ciertas y exactas, 
desconociendo cuál hubiera sido la evolución de no haber modificado las tarifas. 
Según este informe, en términos porcentuales, se ha producido una variación de 1 
% para economías domésticas y de un 14 % para las no domésticas, términos 
defendidos en la vía judicial por el propio Ayuntamiento, que manifestaba que esta 
modificación no había incrementado el coste del servicio para las economías 
domésticas. En los citados procedimientos contencioso-administrativos concluidos, 
se interpusieron recursos contra las modificaciones de las Ordenanzas fiscales 7-T y 
8-T de los ejercicios 2014 y 2015 que traían causa de la ordenanza fiscal modificada 
en 2012 y cuyos efectos se han ido perpetuando en los ejercicios 2013 y siguientes, 
transcurrido un periodo más que prudencial, hasta finales de 2015 o incluso 
podríamos decir hasta finales de 2018. Si hacemos un nuevo cálculo a partir de los 
datos obtenidos de la cuenta de explotación de la empresa concesionaria, 
comparando la facturación de abastecimiento de aguas y facturación por 
saneamiento del año 2011, año completo anterior a la modificación y año 2013, año 
completo posterior a la modificación, aplicando a los datos del año 2011, los Índices 
de Precios al Consumo que hubieran resultado (2012: 3,1 % y 2013: 2,2 %), la 
diferencia refleja una subida en los ingresos anuales a favor del concesionario de 
1.634.095,26 €, frente a los 2.172.029,14 € que resultaban en el modelo de cálculo 
anterior, lo que parece más acorde a la realidad (ver Anexo 1). En síntesis, la 
modificación de la estructura tarifaria efectuada en el año 2012 (entró en vigor el 1 
de julio de 2012) consistía en lo siguiente: Desde el 1 de abril de 2006 hasta el 30 de 
junio de 2012, si un abonado-usuario del servicio de agua doméstica gastaba 20 m3 
de agua al trimestre, se le facturaba por un mínimo trimestral de 40 m3 con lo que 
se facturaba más metros cúbicos de los consumidos (20 m3) por lo que se incitaba al 
consumo (se cobraba igual consumieras o no hasta un límite de 40 m3). En la tarifa 
no doméstica (comercio, industria, servicios profesionales, etc.) existía un mínimo 
de 20 m3 y según la ordenanza en vigor hasta el 30 de junio de 2012 se facturaba 20 
m3 cuando el usuario no doméstico no hubiera hecho uso de los 20 m3, es decir, si 
consumía 5 m3 se facturaban 20 m3 por lo que no había incentivo al ahorro de agua. 
Se ha comprobado en el informe de control financiero que la nueva estructura 
tarifaria proporciona al concesionario unos ingresos superiores a los que hubiera 
proporcionado la tarifa anterior al 30 de junio de 2012, si no se limita este impacto, 
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como ya se ha hecho con los Acuerdos de suspensión por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 26 de noviembre de 2018 y de fecha 13 de octubre de 2020, para los años 
2019 y 2020, el exceso de ingresos para el concesionario se perpetuará hasta el fin 
de la concesión 1 de abril de 2031. En contrapartida los usuarios-abonados-
contribuyentes estarían pagando una tarifas-cuotas más elevadas que aquellas que 
hubiera resultado de no cambiar la estructura que existía al origen de la concesión. 
Para calcular el impacto de la medida provisional adoptada por Acuerdo de Junta de 
Gobierno de congelación de las tarifas para el ejercicio 2019 y 2020, se ha solicitado 
informe de la Dirección General de Medio Ambiente que calcula los siguientes 
importes: El importe que ha dejado de facturar la empresa concesionaria Aqualia 
con motivo del Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 13 de octubre de 2020 por 
el que se acordó la suspensión de la revisión de las tarifas por la prestación del 
servicio para el ejercicio 2019 y 2020 (…) ascendería a la cantidad de 824.437,5 €. 
Para calcular el impacto que tendría, si esta medida se consolida y se aplica la 
misma hasta el final de la concesión, planteamos tres escenarios: Según informe de 
la Dirección General de Medio Ambiente: El impacto que esta medida tendrá hasta 
el final de la concesión administrativa, proyectando el resultado, (…) ascendería: Sin 
aplicación de Índice de Precios al Consumo a partir de 2021, a la cantidad de 
5.489.325 €. Con la hipótesis de un Índice de Precios al Consumo medio hasta final 
de concesión y de valor de 1,44 % (media de los Índice de Precios al Consumo desde 
el inicio hasta 2020) a la cifra de 5.553.976,9 €. Considerando una segunda 
hipótesis, a partir de las cuentas presentadas por la concesionaria, que en el año 
2019 se ha dejado de facturar 369.326,51 € y se estima que se deje de recaudar en 
el año 2020, 445.447,83 € consecuencia de la medida provisional aprobada por el 
Ayuntamiento de no aplicar la actualización de las tarifas al 2,2 % para el año 2019 y 
2020 y el 0,5 % para el año 2020. Si esta cantidad la actualizamos al 2 %, como 
Índice de Precios al Consumo de referencia, que es el que ha venido manteniendo la 
Unión Europea en sus estimaciones económicas, obtendríamos que durante la vida 
del contrato la empresa dejaría de recaudar la cantidad media anual de 483.944,41 
€ y un total de 5.928.318,98 € hasta el final de la concesión. Con una tercera 
hipótesis, a partir de la facturación del ejercicio 2018, ejercicio anterior a las 
medidas de suspensión aprobadas por la Junta de Gobierno Local, se calcula el 
impacto de no revisar al Índice de Precios al Consumo julio 2017-julio 2020 (2,1 %, 
último Índice de Precios al Consumo aprobado), y se actualiza al 2 % para el año 
2022, aplicando este mismo criterio hasta el final de la concesión, entendiendo un 2 
% como Índice de Precios al Consumo de referencia, que es el que ha venido 
manteniendo la Unión Europea en sus estimaciones económicas, estaríamos ante 
una reducción media anual de los ingresos de aproximadamente 485.000,00 € al 
año, y un total de 5.941.250 €. Tras el análisis económico y partiendo de las 
siguientes premisas: 1) Que el cambio tarifario en 2012 se acordó por el 
Ayuntamiento para servir al cumplimiento de los intereses generales, buscando un 
modelo tarifario más beneficioso para los ciudadanos con una estructura en 
bloques que penaliza económicamente el incremento de los consumos por parte de 
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los usuarios, lo que ha generado una reducción de los volúmenes facturados, más 
acorde a la sostenibilidad. 2) Las tarifas que se aprobaron en la nueva estructura a 
partir de 1 de junio de 2012 venía propiciada porque se contempló un escenario de 
caída del consumo de agua muy alto entre el 8% y el 15%, y por ende de la 
recaudación, que luego no se ha visto realizado a nivel general, por lo que ha tenido 
como consecuencia un ingreso para la concesionaria por encima de lo que hubiera 
sido una modificación neutral sin beneficios para el concesionario ni perjuicio para 
los usuarios-contribuyentes. 3) La reducción de las tarifas ha afectado un 70 % de 
los usuarios domésticos y un 67 % de los usuarios no domésticos y la caída de la 
facturación entre los años 2011 y 2013 (año anterior y posterior a la modificación) 
supone un 4,7 % para el Ayuntamiento, según datos del informe de Intervención. 4) 
Por otro lado insistir en la dificultad de una comparativa de ingresos con estructuras 
tarifarias diferentes, por la cantidad de variables que afectan al consumo, que hace 
que los mayores ingresos aflorados sean diferentes según el modelo elegido. 5) Se 
ha tenido en cuenta el cuadro económico (Anexo 1) que refleja la facturación 
tarifaria de la empresa concesionaria y los metros cúbicos facturados, las dos 
variables afectadas por el cambio tarifario, hasta el año 2018 (año en el que se 
congela la revisión tarifaria). La facturación de los últimos años es prácticamente la 
misma que la del año 2013 pese haberse actualizado al Índice de Precios al 
Consumo y haberse dado de alta nuevos contratos (2013: 14.354.544,90 €; 2018: 
14.491.595,12 €) mientras que los metros cúbicos facturados descienden de forma 
continuada (2013: 11.511.042 m3; 2018: 9.883.675 m3). Como Instructora de este 
expediente de equilibrio económico financiero abierto como consecuencia del 
control realizado por la Intervención municipal del segundo quinquenio de la 
concesión (2011-2015), periodo donde se incluye el cambio tarifario realizado por 
este Ayuntamiento en 2012, entiende que la reducción de los ingresos a causa de la 
no actualización de las tarifas para los años 2019 y 2020 hasta el final de la 
concesión, así como la reducción de los volúmenes facturados que se ha podido 
producir y que se seguirá produciendo, derivados de dicho cambio tarifario, 
compensan económicamente y equilibran la concesión a su situación de inicio, 
hasta el final de la misma, por lo que de acuerdo con la cláusula 21 del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la concesión, deberán modificarse la 
tarifas aplicables tanto a las economías domésticas como no domésticos y seguir a 
partir del año 2021 con la actualización de los precios al Índice de Precios al 
Consumo, tal como establece el Pliego y tal como se ha aprobado por este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2021. El impacto económico que supondrá esta 
medida, siguiendo el criterio de la Directora General de Medio Ambiente, que 
resulta el más conservador, se valora en 5.553.976,9 €, cantidad que se entiende 
adecuada y suficiente para equilibrar el impacto que ha tenido en los ingresos la 
modificación tarifaria hasta el final de la concesión. QUINTO. La modificación de la 
estructura tarifaria aprobada en el año 2012 provoca que el importe facturado a los 
usuarios coincida con el importe consumido, esta modificación tiene un impacto en 
otra variable que es el canon destinado a inversiones. El punto 4 de las conclusiones 
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finales del informe de control financiero dice la aportación al canon anual (…) ha 
supuesto un descenso significativo en la inversión a que está obligado el 
concesionario, lo que ha impulsado los beneficios de la empresa  concesionaria, en 
detrimento de la ampliación, renovación y mejoras en las instalaciones de 
titularidad municipal, pudiéndose apreciar un desequilibrio económico-financiero 
en éste apartado de la concesión, que como hemos visto en el análisis de los gastos 
podría cuantificarse en o la cantidad aproximada de 1.760.621,07 €. En el análisis de 
la concesión por parte de la Intervención General, se pone de manifiesto que como 
consecuencia de la modificación tarifaria realizada en julio de 2012, se ha producido 
además de un aumento de los ingresos a favor de la empresa concesionaria, un 
descenso de los metros cúbicos facturados ocasionado al pasar de una cuota 
variable con consumo mínimo a una cuota variable establecida en función de los 
consumos reales de agua divididos en tramos. El canon de inversión, en 
consecuencia, que se calcula sobre m3 facturados, ha sufrido un importante 
descenso; la diferencia entre el canon total devengado entre los años 2011/2015 y 
el que hubiese devengado en caso de haberse mantenido la estructura tarifaria 
anterior se cuantifica en más de un millón de euros. Expone el informe de 
Intervención: Debido al cálculo del canon anual con esta modificación tarifaria, la 
media de los ejercicios 2014 y 2015 del canon de inversión ha sufrido un descenso 
de aproximadamente el 40% respecto a la media de los ejercicios 2010, 2011 y 
2012, con similares consumos de agua y un índice de Precios al Consumo medio 
poco significativo. A la vista de este descenso, la Intervención indica que de forma 
clara, estamos ante una variación sustancial de las condiciones de ejecución del 
contrato, causada directamente por una actuación municipal dirigida a una 
adaptación de las tarifas a la normativa europea y al fomento del ahorro en el 
consumo, pero no a disminuir la inversión a que está obligado el concesionario (…) 
las condiciones indicadas en el contrato en este apartado no pueden quedar 
afectadas por un cambio tarifario que reduce significativamente el número de 
metros cúbicos facturados, ya que se alteraría el propio contrato, produciendo un 
desequilibrio en el mismo, al reducir la inversión por este motivo(…) en claro 
perjuicio en contra de los intereses municipales, y produciendo un enriquecimiento 
injusto del concesionario. Considera la Intervención, que la fórmula para su cálculo 
realizada al inicio de la concesión obedece a cálculos previos que garantizan la 
estabilidad en la inversión, no quedando al albor de cambios en la estructura 
tarifaria, que se separen de la rentabilidad económica del servicio y dejen de 
garantizar una estabilidad en la financiación de las inversiones, que a su vez se 
traduzca en una entrega de instalaciones obsoletas al finalizar la concesión por falta 
de inversión. Por otro lado, el Pliego de prescripciones técnicas III.4 ya establecía 
que las empresas licitadoras incluirán en sus proposiciones el valor económico de 
las inversiones que las mismas realizarán, con cargo al canon anual variable, y de 
acuerdo al Plan Director del Servicio, un plan ofertado para un período de 25 años, 
que fue puntuado con 9 puntos sobre 10 y se reflejó en el estudio económico. 
Según la Intervención municipal, a esta fecha existe una diferencia entre el canon 
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devengado según los cálculos de la concesionaria , tomando como referencia m3 
facturados y los cálculos conforme al Pliego, a origen, contenidos en la oferta, por lo 
que esta diferencia deberá ser tenida en cuenta a la hora de exigir la completa 
ejecución del contrato, proponiendo que se recupere el desequilibrio financiero 
producido como consecuencia de la reducción del canon anual variable a percibir 
por el Ayuntamiento, estimando los metros que se hubieran facturado con el 
criterio de consumos mínimos anterior al cambio tarifario. Entre las alegaciones 
presentadas por la empresa concesionaria FCC Aqualia, considera que debe 
aplicarse la Cláusula 20.2 del Pliego de cláusulas administrativas particulares de la 
concesión (PCAP) que dice que a partir del cuarto año hasta el final de la concesión, 
el canon será el resultado de multiplicar 0,09 por cada metro cúbico de agua 
facturada, por lo que la modificación de la estructura tarifaria no puede perjudicar 
en modo alguno a la concesionaria, cuyas obligaciones económicas están 
concretadas en la documentación contractual y deben permanecer inalteradas en 
tanto no se acuerde modificación del contrato concesional. Se solicita al respecto 
informe al Servicio de Contratación que expone: Queda constatado, en el informe 
de Control Financiero, que se ha producido una modificación de las condiciones que 
regularon la aprobación de la concesión y el establecimiento de las condiciones de 
financiación acordadas, por la modificación de la forma de medición del consumo 
de agua, (sustitución de una cuota de consumo mínimo, y posterior comprobación 
de mediciones, por un fijo y mediciones por tramos según consumo, y la variación 
de las tasas o tarifas que percibe el concesionario), aprobado por acuerdo del Pleno 
municipal de 29 de febrero de 2012, con el fin de adaptar la medición del consumo 
de agua, a la normativa legal de aplicación, impuesta por la Comunidad Europea, 
(..). Por otra parte el artículo 282 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público que es de aplicación a este contrato de concesión, establece la 
procedencia de la modificación del contrato y del mantenimiento de su equilibrio 
económico, en los siguientes términos: artículo 282. Modificación del contrato y 
mantenimiento de su equilibrio económico. 1. La Administración podrá modificar 
por razones de interés público y si concurren las circunstancias previstas en el Título 
V del Libro I, las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser 
abonadas por los usuarios. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero 
del contrato, la Administración deberá compensar al contratista de manera que se 
mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como 
básicos en la adjudicación del contrato. En el caso de que los acuerdos que dicte la 
Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia 
económica el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los 
mismos. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, 
en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 1) Cuando la 
Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con lo 
establecido en el Título V del Libro I, las características del servicio contratado. 2) 
Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato. 3) Cuando causas de fuerza mayor 
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determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A 
estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el 
artículo 231 de esta Ley. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la 
adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán 
consistir en la modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del 
plazo del contrato y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de 
contenido económico incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos previstos en 
los apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del contrato por un período que 
no exceda de un 10 % de su duración inicial, respetando los límites máximos de 
duración previstos legalmente (…). Vistos el contenido del artículo 282 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, queda acreditada la 
procedencia legal, de la posibilidad de la Administración, en este caso del 
Ayuntamiento, para la modificación de las condiciones establecidas en la concesión, 
en cualquier contrato de gestión de Servicio público, y la procedencia legal de que 
en los casos en que las modificaciones aprobadas, den lugar a un desequilibrio 
económico financiero, se adoptarán las medidas necesaria para su reequilibrio, en 
este sentido fue redactada la Cláusula nº 22 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, que regulan la concesión. Esta medida ha supuesto un impacto 
económico en las inversiones que la empresa debe realizar según el contrato. El 
canon anual destinado ha sufrido una significativa merma en su cuantía a lo largo 
de estos últimos años, este canon conforma la fuente última de recursos que 
permite la oportuna materialización de las obras de nueva ejecución, ampliación, 
mejora, reposición y sustitución de las instalaciones existentes, desde una 
perspectiva formalmente técnica y económica se aprecia un decremento en las 
inversiones para el Ayuntamiento de en torno a 1.760.946 € por el periodo 2012-
2015 (página 38 informe definitivo de control financiero, recomendación novena). 
Alega la empresa su desacuerdo en el cálculo que el Ayuntamiento hace para 
mantener la proporción necesaria en el nivel de inversión que se había aprobado al 
inicio de la concesión y que se estaba llevando a cabo antes del cambio de 
estructura tarifaria, obligación que está en el contrato y que debe permanecer 
inalterable hasta que se modifique el contrato concesional. El Pleno del 
Ayuntamiento en sesión de 29 febrero de 2012, acordó modificar la estructura 
tarifaria, pasando de una factura con consumo mínimo a una tarifa por bloques de 
consumo real, el cambio estaba motivado para el fomento del consumo racional del 
agua, incentivando consumos por debajo de los mínimos para aplicar el principio 
quien contamina paga, en consecuencia la empresa concesionaria se ha visto 
favorecida por el cambio de estructura tarifaria al aplicar lo establecido en la 
Cláusula 20.2 del Pliego de cláusulas administrativas particulares que establece que 
a partir del cuarto año hasta el final de la concesión, el canon será el resultado de 
multiplicar 0,09 por cada metro cúbico de agua facturada. El canon para inversiones 
ofertado por la empresa al inicio de la concesión se calculaba considerando unos 
consumos mínimo fijos (40 m3 economías domésticas y 20 m3 economías no 
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domésticas), por lo que la modificación del cambio tarifario afecta al cálculo del 
canon anual, este canon se destina a la ejecución de obras y mantenimiento de 
infraestructuras, por lo que la disminución de las inversiones alteraría el equilibrio 
económico- financiero y con el justificante añadido que tiene el adecuado 
mantenimiento de las instalaciones industriales para evitar situaciones de riesgo de 
desabastecimiento a la población, desequilibrio que se cifra en 1.760.621,07 €. 
Como instructora de este expediente de equilibrio económico financiero abierto 
como consecuencia del control realizado por la Intervención municipal del segundo 
quinquenio de la concesión (2011- 2015), la redacción del artículo Cláusula 20.2 del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares dice que a partir del cuarto año 
hasta el final de la concesión, el canon será el resultado de multiplicar 0,09 por cada 
metro cúbico de agua facturada, el cual no ha sido modificado, por lo que la 
empresa calcula el canon en aplicación de la norma que regula el contrato; no 
obstante, a la vista de los resultados de los cálculos económicos de dicho canon por 
la Intervención, es significativo el descenso de m3 facturados a partir de la 
modificación afectando tanto a los ingresos como al cálculo del canon de 
inversiones, por lo que se propone acordar el inicio de un expediente para la 
interpretación/modificación de las condiciones establecidas en la concesión, 
conforme a lo establecido en el artículo 282.5 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y con esa medida corregir el cálculo del canon de 
inversiones conforme los nuevos niveles de consumo. SEXTA. Solicita la empresa 
concesionaria que al margen de la apreciación de un eventual desequilibrio en el 
análisis de los años 2011-2015, debiera analizarse la concesión en su conjunto 
incluyendo los periodos ya transcurridos 2016, 2017 y 2018, durante los cuales, 
según la documentación aportada por la empresa y representada gráficamente se 
ha producido una importante caída de los resultados. El presente expediente es 
consecuencia del informe de control financiero realizado para el ejercicio 2011-
2015, por lo que no se han tenido en cuenta los datos de los ejercicios 2016, 2017 y 
2018, deberán seguir realizándose controles financieros de la concesión 
analizándose los resultados derivados de ingresos y gastos y sus comparativas con 
el modelo económico de la oferta. Estos controles se están realizando tomando 
como muestra periodos de 5 años por lo que será en el siguiente control financiero 
donde se analizarán los resultados económicos de la empresa de los años 2016, 
2017 y 2018. SEPTIMA. Aplicación de criterio erróneo de devengo actual en el 
cálculo del canon de inversiones. Siguiendo la recomendación séptima del informe 
de Intervención, se propone trasladar a la Comisión de seguimiento y control del 
servicio el saldo resultante entre el canon anual devengado en el período según los 
Pliegos y el resultante del criterio erróneo de devengo actual, cuantificado en el 
importe de 912.952,00 €, para que en función de las necesidades planteadas por el 
Servicio, exija su ejecución. El canon deberá ser calculado en función de los 
resultados del ejercicio anterior, tal como establecen las cláusulas del Pliego y no 
sobre los resultados del ejercicio corriente como se venía haciendo. El cambio 
tarifario que ha producido la alteración del equilibrio-financiero de la concesión ha 
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supuesto que el cálculo del canon de inversiones en el ejercicio 2012 (m3 facturados 
2011) y en el ejercicio 2013 (m3 facturados en el 2012) se vean alterados, por lo que 
según datos de la Intervención en el ejercicio 2012 debiera haberse ingresado la 
cantidad de 293.600,00 € por este concepto y en el ejercicio 2013 la cantidad de 
532.457,00 €. Realizado el cálculo del importe de canon de inversiones anual 
acumulado desde el inicio de la concesión, con una comparativa de las cantidades 
devengadas con ambos criterios, se deduce que la cantidad que deberá ingresar la 
empresa concesionaria en concepto de Canon de inversiones ascenderá a 912.952 
€. Por ello como Instructora de este expediente se propone requerir a la empresa 
concesionaria Aqualia FCC la realización de inversiones por una cantidad de 912.952 
€ (página 40 informe control financiero, recomendación séptima), en los plazos y 
con las condiciones que así se acuerden en la Comisión de control y seguimiento 
que corresponda. OCTAVA. En las últimas alegaciones presentadas, se solicita por la 
empresa concesionaria Aqualia, el inmediato archivo por existir prescripción de la 
acción ejercitada para la restitución del equilibrio financiero del contrato. Alega la 
empresa concesionaria que se está ejercitando una acción por parte de la 
Administración dirigida a su concesionario para el reconocimiento de una situación 
de desequilibrio económico que se debe corregir y archivar al estar prescrita. El 
ejercicio del control financiero se regula por Real Decreto 424/2017, que regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. Ni el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos Públicos aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que rige el presente contrato, ni el Reglamento 
que lo desarrolla prevén plazo de prescripción alguno en relación con el ejercicio de 
la acción de restablecimiento del equilibrio económico-financiero. La actual Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, también prevé la 
aplicación del restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión 
de servicios, tal como se establece en el artículo 290, sin establecer plazos de 
prescripción. Las administraciones como fórmula para reestablecer el equilibrio de 
la concesión, podrán modificar las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, 
en cualquier momento, mientras dure la prestación del servicio. Cuando la 
modificación afecte al régimen financiero del contrato, se deberá compensar, 
manteniendo el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados 
como básicos en la adjudicación del contrato. En las alegaciones presentadas se 
considera de aplicación supletoria a la Ley de Contratos la legislación administrativa 
sectorial, haciendo alusión al artículo 25.1 de la Ley General Presupuestaria, el cual 
establece la prescripción de las obligaciones a los 4 años. Este artículo se refiere a la 
prescripción del derecho a reconocer una obligación que no se hubiese solicitado 
con la presentación de los documentos justificativos, contándose el plazo desde la 
fecha en que concluyó el servicio o desde el día en el que pudo ejercitarse. 
Atendiendo a este precepto, alegan que el reconocimiento de un desequilibrio y la 
declaración de su existencia deberán realizarse por el órgano competente en el 
plazo de 4 años a contar desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. El control 
financiero se podrá realizar en cualquier momento mientras dure la concesión, es 
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un control permanente que se realiza con posterioridad, que puede utilizar técnicas 
de auditoría y cuya finalidad es la mejora de la gestión en su aspecto económico. Es 
criterio de la Intervención municipal realizar los controles a la concesionaria de este 
servicio a la finalización de cada quinquenio, pudiendo realizarlo en cualquier otro 
momento, igual que el concesionario podrá solicitar el reequilibrio de la concesión 
durante la vida de la misma, debiendo considerar los resultados obtenidos desde el 
inicio de la concesión, no solo de los últimos 4 años como parece deducirse de las 
alegaciones. En el informe definitivo de control de fecha 14 de noviembre de 2018, 
se propone la adopción de las medidas oportunas para que el Ayuntamiento 
recupere el desequilibrio financiero como consecuencia de la actuación municipal 
que produjo la modificación tarifaria en julio de 2012. Es a partir de este momento 
cuando se tiene conocimiento de esta situación y es el 26 de noviembre de 2018 
cuando la Junta de Gobierno Local incoa expediente administrativo, de conformidad 
con la Ley 39/2015, Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, siendo el único órgano competente para resolver este 
expediente. El artículo 84 de la Ley 39/2015 Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, regula la terminación del procedimiento, y 
establece: 1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la 
renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté 
prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. También 
producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo 
por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo 
caso. Entiende la empresa que cabe la prescripción, porque transcurre el plazo para 
reclamar un derecho de cobro, que solo se podía haber ejercido en los 4 años 
siguientes al quinquenio de control, no es este el caso, lo que se está acordando es 
el reequilibrio de la concesión, pudiendo adoptar medidas aplicables hasta el final 
de la misma, por lo que las medidas de reequilibrio se aplicarán a los años que 
resten para finalizar la concesión no tanto de los años transcurridos. Viendo la 
facturación tarifaria de la cuenta de explotación de Aqualia de 2011 a 2015 (página 
9 del informe de control financiero) se pone de manifiesto la notoriedad del 
incremento de ingresos, no se trata de una previsión, es una realidad, ha sucedido y 
de no neutralizarse hasta el final de la concesión el exceso de ingresos del 
concesionario se incrementaría exponencialmente con respecto a los que hubieran 
obtenido si no se hubiera modificado la estructura tarifaria. Es por ello, que se 
propone desestimar las alegaciones a la prescripción del expediente, por no ser de 
aplicación el cómputo de los plazos del artículo 25 de la Ley General Presupuestaria 
para la tramitación y resolución de un expediente administrativo de reconocimiento 
de la existencia de un desequilibrio económico de una concesión que finaliza 31 de 
marzo de 2031. Como Instructora de este expediente de equilibrio económico 
financiero, nombrada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de día 13 de octubre 
de 2020, a la vista de las alegaciones presentadas por la empresa FCC Aqualia, de 
los informes solicitados y en base a las consideraciones expuestas. Se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
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Acordar la restitución del equilibrio económico-financiero del contrato de concesión 
del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado de Santander a la mercantil 
FCC Aqualia, como consecuencia de la modificación de la estructura tarifaria 
aprobada por el Ayuntamiento en el ejercicio 2012 que ha alterado las condiciones 
económicas establecidas al inicio de la concesión, en los términos adoptados en los 
siguientes Acuerdos. SEGUNDO. Acordar la no actualización de las tarifas 2018 para 
los años 2019 y 2020, hasta el final de la concesión, para que se produzca una 
disminución de los ingresos de la empresa concesionaria y así mantener el equilibrio 
económico-financiero a origen, según lo expuesto en la consideración cuarta. La 
cuantificación de esta medida supone: El Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno 
de 13 de octubre de 2020, de no revisar las tarifas del año 2018 durante el año 2019 
y 2020 queda valorado con una reducción de los ingresos de 824.437,50 €. No 
aplicar la subida del Índice de Precios al Consumo julio 2017-julio 2019 (2,8 %) a las 
tarifas del año 2018, hasta el final de la concesión, se valora en 4.729.539,40 €. 
Estas medidas suponen una actuación de reequilibrio valorada en 5.553.976,90 €, 
consiguiendo que la modificación tarifaria del año 2012 quede equilibrada a origen, 
hasta el final de la concesión. TERCERO. Continuar aplicando, para el año 2021 y 
siguientes, la revisión anual de las tarifas actualizada al Índice de Precios al 
Consumo, tal como establece la Cláusula 21 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares. CUARTO. Instar el inicio de un expediente de interpretación/ 
modificación del contrato de aquellas cláusulas que afecten al cálculo del canon de 
inversiones y demás que se considere oportunas, según lo expuesto en la 
consideración quinta. QUINTO. Requerir a la mercantil FCC Aqualia, la ejecución de 
inversiones por un importe de 912.952 €, correspondientes a los ejercicios 
anteriores, al ser de aplicación el cálculo del canon de inversiones sobre la 
facturación del ejercicio anterior y no del ejercicio en curso, en los términos y 
condiciones que apruebe la Comisión de control y seguimiento, según lo expuesto 
en la consideración séptima. SEXTO. Acordar que el cálculo de la carga financiera se 
realice tomando como tipo de interés el Euribor a un año, según la oferta 
presentada por la empresa concesionaria, según lo expuesto en la consideración 
segunda. SÉPTIMO. Se acuerda que sea en las Comisiones de control y seguimiento, 
donde se adopten los acuerdos que afecten al Plan de Inversiones, tanto los 
aspectos sobre la ejecución de las obras como la comprobación de que los precios 
de las unidades de obra y modificaciones se ajustan a la oferta, según lo expuesto 
en la consideración tercera. NOVENO. No procede la prescripción del ejercicio de la 
restitución del equilibrio económico-financiero según lo expuesto en la 
consideración octava. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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CONTRATACIÓN 
6/4. ADJUDICACIÓN del contrato de Servicio de teleasistencia domiciliaria a 

Servicios de Teleasistencia, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Innovación, 

Contratación y Deportes, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de octubre de 2019, resultó 
aprobado el expediente para contratar el Servicio de teleasistencia domiciliaria, 
mediante procedimiento abierto de regulación armonizada, tramitación ordinaria, 
con varios criterios de adjudicación, por un presupuesto de licitación de 698.256,00 
€ anuales, IVA incluido, (671.400,00 €, más 26.856,00 € correspondientes al 4% de 
IVA) y un plazo de ejecución de 4 años, prorrogables por acuerdo expreso de ambas 
partes por periodo de 1 año más. El anuncio de este procedimiento fue enviado 
para su publicación al Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de diciembre de 2019 
y se publicó en la Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de 
Santander y Plataforma de Contratación del Sector Público, en la citada fecha. La 
licitación resultó suspendida por la interposición de un recurso especial en materia 
de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), contra los 
Pliegos que establecen las condiciones que deben regir la contratación del Servicio 
de teleasistencia domiciliaria. El Tribunal adoptó como medida provisional, 
suspender el procedimiento de contratación, sin que ésta afectara al plazo de 
presentación de ofertas, de forma que sería la Resolución del recurso la que 
acordara el levantamiento de la medida adoptada. El Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales en Resolución de fecha 27 de febrero de 2020, 
acordó desestimar el recurso y levantar la suspensión del procedimiento de 
contratación. Según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el día 5 de junio de 2020, a esta licitación ha presentado oferta las 
siguientes empresas: Servicios de Teleasistencia, S.A.; Clece, S.A.; Quavitae Servicios 
Asistenciales, S.A.U.; Ilunion Sociosanitario, S.A.; y Teleasistencia Santander Asispa 
Igon. La Mesa de Contratación, en acto celebrado el día 26 de junio de 2020, 
procedió a dar cuenta de la subsanación de documentación requerida a la empresa 
Teleasistencia Santander Asispa Igon, y de la valoración de los criterios de 
adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras realizada por el Comité 
de Expertos y a la apertura del sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican 
mediante fórmulas o cifras. La valoración realizada de los criterios no evaluables 
mediante la aplicación de fórmulas según informe realizado por el Comité de 
Expertos, es la siguiente: 

Ofertas  Estructura 
18 ptos 

Modelo 
atención 
17 ptos 

Funcionam 
15 ptos 

Innovación 
10 ptos 

Ampl 
Medios 
5 ptos 

Total 
65 ptos 

Servicios Teleasistencia, S.A. 18 17 15 10 5 65 
Clece, S.A. 3 3 3 8 2 19 
Quavitae Servicios Asistenciales 14 9 6 4 1 34 
Ilunion Sociosanitarios, S.A. 7 6 9 2 3 27 
UTE Asispa – Igon Teleasistencia 11 13 12 6 4 46 
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Ofertas económicas: 

Ofertas presentadas 
Oferta económica 

(22,38 €) 
Servicios Teleasistencia, S.A. 17,20 € 
Clece, S.A. 12,99 € 
Quavitae Servicios Asistenciales 16,47 € 
Ilunion Sociosanitarios, S.A. 18,50 € 
UTE Asispa – Igon Teleasistencia 20,50 € 

La Mesa identifica que la oferta de la empresa Clece, S.A., presenta valores 
desproporcionados, según el criterio establecido en la Cláusula número 9.2 de la 
Hoja Resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares. Tramitado el 
procedimiento previsto por el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, para comprobar la viabilidad de la oferta, de 
conformidad con el informe emitido por la Jefe de Familia y Servicios Sociales, no 
queda suficientemente justificada la baja desproporcionada en la documentación 
presentada. En consecuencia la Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 7 
de octubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149.6 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, acuerda excluir de la 
licitación la oferta de la empresa Clece, S.A., y procede a la aplicación de las 
fórmulas previstas en el criterio 9.2 de la Hoja Resumen del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, para la valoración de las ofertas admitidas: 

Ofertas presentadas Oferta económica Puntuación 35 puntos 
Servicios Teleasistencia, S.A. 17,20 32,77 
Quavitae Servicios Asiste. 16,47 35,00 
Ilunion Sociosanitarios, S.A. 18,50 28,36 
UTE Asispa – Igon Teleasistencia 20,54 19,53 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de 
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente 
puntuación por orden decreciente: 

Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Servicios Teleasistencia, S.A. 65 32,77 97,77 
Quavitae Servicios Asiste. 34 35,00 69,00 
UTE Asispa – Igon Teleasistencia 46 19,53 65,53 
Ilunion Sociosanitarios, S.A. 27 28,36 55,36 

Del resultado de la aplicación de fórmulas, resulta la oferta mejor puntuada la 
presentada por la empresa Servicios de Teleasistencia, S.A., con una puntuación de 
97,77 puntos, ofreciendo un presupuesto de 17,89 € (17,20 €, más 0,69 € 
correspondientes al 4% de IVA) por terminal con unidad móvil al mes, 
proponiéndose al órgano de contratación como adjudicataria del contrato. De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el licitador ha procedido a la 
acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía definitiva, así 
como declaración de cumplimiento de pago a sus empleados y condiciones 
laborales impuestas por la normativa laboral vigente y de las medidas de protección 
medioambiental. La Mesa de Contratación, según consta en Acta de fecha 9 de 
diciembre de 2020, comprobó que la documentación aportada por la empresa 
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propuesta como adjudicataria, se ajusta a lo exigido en los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que rigen el contrato, declarando justificada la 
solvencia económica, financiera y técnica aportada en los términos exigidos. En 
consecuencia, visto el informe favorable de fiscalización previa a la adjudicación de 
fecha 21 de diciembre de 2020, el Concejal de Innovación, Contratación y Deportes, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Excluir la oferta presentada por la empresa Clece, S.A., de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 149.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por presentar valores desproporcionados según el 
criterio establecido en la Cláusula 9.2 de la Hoja Resumen del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, cuya viabilidad no ha sido justificada en el 
procedimiento seguido para este fin. SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del 
contrato de Servicio de teleasistencia domiciliaria a favor de la empresa Servicios de 
Teleasistencia, S.A., (CIF: A-80495864, Domicilio: Plaza Manuel Gómez Moreno 27, 
28020 Madrid), por importe de 17,89 € (17,20 €, más 0,69 € correspondientes al 4% 
de IVA) por terminal con unidad móvil al mes, por un importe anual de 536.700 € 
(516.058 €, más 20.642 € de IVA 4%), y un plazo de ejecución de 4 años, 
prorrogables por acuerdo expreso de ambas partes por periodo de 1 año más, por 
resultar la oferta mejor puntuada. TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 
536.700 € (516.058 €, más 20.642 € de IVA 4%). Teniendo en cuenta que la 
formalización del contrato no se realizará antes del próximo ejercicio 
presupuestario, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito presupuestario en el próximo presupuesto municipal, para 
financiar este contrato, según lo dispuesto por la Disposición adicional tercera, 
punto segundo, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. CUARTO. Ordenar la publicación de este Acuerdo en el Perfil del 
Contratante de la Página Web del Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

PATRIMONIO 
7/5. APROBACIÓN del expediente para adjudicar la licencia de ocupación especial 

de la Campa de La Magdalena para organizar un festival de música, por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Dinamización Social para que 
se incoe expediente para adjudicar la licencia para ocupación especial del dominio 
público con objeto de organizar un festival de música en la Campa de La Magdalena 
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durante la primera quincena de agosto de las anualidades 2021 y 2022, y del 
borrador de Bases que ha remitido. Vistas las Bases de licitación, que contienen 
además las prescripciones técnicas exigidas, redactadas para regular el 
procedimiento de otorgamiento de la licencia, los informes y el resto de 
documentos que obran en el expediente. Vistos los demás trámites y actuaciones 
del expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de 
la Intervención municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el expediente de licitación, mediante 
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de 
la licencia para ocupación especial del dominio público con objeto de organizar un  
festival de música en la Campa de La Magdalena durante la primera quincena de 
agosto durante las anualidades 2021 y 2022. SEGUNDO. Aprobar las Bases que 
regularán el procedimiento para adjudicar la licencia. TERCERO. Tratándose de un 
procedimiento de licitación pública, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 
5, párrafo 3 de la Ordenanza Fiscal y se acuerda la exención de la Tasa por 
utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público local. En 
el expediente consta la memoria de la actividad y las causas que motivan el interés 
público de ésta. El adjudicatario presentará en su oferta presupuesto de ingresos y 
gastos y la liquidación final de éstos, que deberá presentar antes de transcurrido un 
mes desde la finalización de la ocupación del dominio público. CUARTO. Publicar el 
anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Santander 
alojado en la Plataforma del Sector Público, para que se presenten ofertas por un 
plazo de 20 días naturales desde el día siguiente de la citada publicación. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

MEDIO AMBIENTE 
8/6. APROBACIÓN del Proyecto técnico de ejecución de nuevo colector en el Parque 

Doctor Morales y de renovación del colector en la Calle Santa María Micaela. Se da cuenta 

de una Propuesta de la Concejala de Medio Ambiente, del siguiente tenor literal: 

Visto el informe técnico relativo al proyecto de ejecución de un nuevo colector en el 
Parque del Doctor Morales y renovación del colector en la Calle Santa María 
Micaela, obra con cargo a los recursos financieros que el concesionario del Servicio 
de abastecimiento de agua y alcantarillado de Santander, debe destinar anualmente 
como canon anual para la ejecución de obras de nueva ejecución, ampliación, 
mejora, reposición y sustitución conforme a las condiciones indicadas en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige la concesión. Por la Concejala-
Delegada de Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 127 de la Ley de 
Bases del Régimen Local, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
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siguiente ACUERDO: Aprobación del Proyecto ejecución de un nuevo colector en el 
Parque del Doctor Morales y renovación del colector en la Calle Santa María 
Micaela. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

ASESORÍA JURÍDICA 
9/7. APROBACIÓN del Proyecto de Reglamento de la Asesoría Jurídica Municipal. Se 

da cuenta de una Propuesta de Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El actual Reglamento de la Asesoría Jurídica data del año 1992; ya que, como 
consecuencia de la aprobación del Texto refundido sobre régimen local del año 
1986, se consagró la existencia del Letrado Municipal o Consistorial como 
funcionario de la Administración Especial, haciéndolo depender orgánicamente de 
la Secretaría General y de la Oficialía Mayor. Dicha reglamentación ha quedado 
desfasada con la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del gobierno local, que 
incorporó el Título X para regular el régimen específico de los municipios de gran 
población, entre los que se encuentra Santander. Entre sus novedades, se reguló la 
Asesoría Jurídica, como órgano administrativo responsable de la doble función de 
asesoramiento jurídico del gobierno municipal, y de representación y defensa en 
juicio del Ayuntamiento. Para adaptar las necesidades a la realidad actual se ha 
elaborado el Reglamento de la Asesoría Jurídica Municipal; cuyo objeto es regular la 
organización y desempeño de funciones por la Asesoría Jurídica Municipal (o 
Servicio Jurídico del Ayuntamiento), con el fin último de asegurar el sometimiento 
pleno de la actividad que desarrolla esta Administración pública al ordenamiento 
jurídico. Por lo tanto, visto el informe del titular de la Asesoría Jurídica y de los 
Letrados adscritos a la misma, y de conformidad con el artículo 127.1.a) de la Ley de 
Bases de Régimen Local y el artículo 71 del Reglamento Orgánico del Pleno, esta 
Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Reglamento de la Asesoría Jurídica 
Municipal; estructurado en 34 artículos, agrupados en cuatro capítulos, así como 
cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones 
finales. SEGUNDO. Remitir el Proyecto, junto con la documentación 
complementaria, al Secretario General del Pleno, para su traslado a la Comisión de 
Administración y Participación Ciudadana y para la apertura de un plazo de 10 días 
para la presentación de enmiendas en Comisión. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y cinco minutos, la Presidenta dio por 

terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el 

Secretario, certifico. 


