
AL SR ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR. 

 

 

Soledad Martínez Román, Concejal de este 

Ayuntamiento y miembro de la Comisión 
Informativa de “GONERNACION, RECURSOS 
HUMANOS, PFEA, FOMENTO, DESARROLLO, 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA” en representación del Grupo 
Municipal  del Partido Popular. 

EXPONE: 

Que en la Sesión de la Comisión Informativa 
antes citada, celebrada el día 8 de Mayo de 
2015 con un único punto del Orden del día: 

“Propuesta de adjudicación del contrato de 
concesión del Servicio Integral del agua y 
Saneamiento del Municipio de Huéscar”  la 

Concejal que suscribe, votó en contra del 
Dictamen Aprobado por la Comisión 
Informativa con los votos de los Concejales del 
PSOE. 

Que asimismo anunció la presentación de un 
voto particular sobre el citado dictamen. 

Que por medio del presente documento 
formaliza el voto particular anunciado, y lo hace 
en base a lo siguiente: 

 



Se  presenta un voto particular al Dictamen 
aprobado por la Comisión de  “GONERNACION, 
RECURSOS HUMANOS, PFEA, FOMENTO, 
DESARROLLO, SEGURIDAD CIUDADANA Y 
PARTICIPACION CIUDADANA” que aprueba la 

propuesta de la Mesa de Contratación para la 
“Adjudicación del contrato de Concesión de la 
Gestión del Servicio Integral del Agua y 
Saneamiento del Municipio de Huéscar”. 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO: 

SOBRE LA CONCESICION DE LOS SERVICIOS 
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

APROBADA POR EL PSOE A FAVOR DE LA 
EMPRESA AGUA Y GESTION EN EL AÑO 2006 

 

I.- Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 

Huéscar de fecha 31 de Marzo de 2006 por el 
que se adjudicaba a la empresa “Agua y Gestion 
Servicios Medioambientales S.A.” la concesión 
de los servicios de abastecimiento y 
saneamiento de aguas en el municipio de 
Huéscar” 

II.- Por Sentencia 8/2010 del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo núm. 3 de 
Granada, se declara la nulidad de pleno 

derecho al antes citado acuerdo de adjudicación 
de la concesión. 



III.- La Sentencia anulatoria de la concesión es 
recurrida , por el Ayuntamiento de Huéscar y 
por la Empresa “Agua y Gestión..) ante el TSJA. 

IV.- Por Sentencia de la Sección I TSJA de fecha 
5 de Mayo de 2014, se ratifica la nulidad de 
pleno derecho del acuerdo del Ayuntamiento de 
Huéscar de adjudicación de la concesión del 
agua y saneamiento. 

V.- En esa Sentencia del TSJA se condena en 

costas al Ayuntamiento y a la empresa “Agua y 
Gestión” por considerar que al recurso 
presentado  era carente de fundamento alguno. 

VI.- La Sentencia del TSJA de 5 de Mayo de 
2014 indica que hay que retrotraer las 
actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a la constitución de la mesa de 
contratación, declarando nulos todos los actos 
posteriores a ese momento, incluido, por 
supuesto, el propio contrato de adjudicación. 

VII.- El articulo 35 del RD legislativo 3/2011 
(Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Publico) indica literalmente: 

Artículo 35. Efectos de la declaración de nulidad. 

1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del 

contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en 
todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase 

de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente 

las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto 

no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte 

culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y 
perjuicios que haya sufrido. 



2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios sólo 

afectará a éstos y sus consecuencias. 

3. Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato 

produjese un grave trastorno al servicio público, podrá 

disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos 
de aquél y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten 

las medidas urgentes para evitar el perjuicio. 

El equipo de Gobierno del PSOE ha hecho 
caso omiso a lo indicado en el apartado 1 del 

articulo 35, y no ha procedido   llevar a cabo la 
liquidación del contrato, que seria lo primero 
que habría que hacer para poder iniciar un 
nuevo proceso de adjudicación. 

VIII.- Sin haber procedido a la liquidación del 
contrato anterior, declarado nulo de pleno 
derecho, e incumpliendo flagrantemente la 

legislación de contratos del Sector Publico, el 
equipo de Gobierno del PSOE, inicia un proceso 
de “mareo de la perdiz”, solicitando un 
Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, 
dictamen por cierto, no vinculante. 

En el Dictamen del Consejo Consultivo de 

Andalucía nada nuevo aporta a lo que ya dice 
claramente la Sentencia del TSJA, aclarando 
que “en caso de ser posible, se podrán 
retrotraer las actuaciones al momento procesal 
correspondiente”. 

Aunque pudiéramos retrotraer las 
actuaciones al momento anterior al 

nombramiento de la mesa de contratación, ello 
no quiere decir que el contrato firmado en 2006 
se pueda convalidar ni renegociar. 



El equipo de Gobierno del PSOE en su 
cerrazón de querer adjudicar la concesión otra 
vez a la empresa “Agua y Gestión” pasa por alto 
nociones jurídicas tan básicas como que el 
contrato ha sido declarado “NULO DE PLENO 

DERECHO”, que es lo mas bajo que puede caer 
un acto administrativo, y que no es posible ni 
su subsanación ni su convalidación. 

 

CONCLUSION: 

La adjudicación del año 2006 a la empresa 
“Agua y Gestión” de la concesión de los 

servicios de abastecimiento domiciliario de agua 
potable y saneamiento del Municipio de 
Huescar, ha sido declarado nulo de pleno 
derecho y hay que proceder a la liquidación del 
contrato. 

Si el PSOE quiere dar cumplimiento a la 

Sentencia del TSJA lo primero que tiene que 
hacer, o mejor dicho, que ya tendría que haber 
hecho, es liquidar el contrato declarado nulo. 

. PUNTO Y FINAL 

 

SEGUNDO.- 

 

SOBRE EL NUEVO PROCESO DE 
ADJUDICACION INICIADO POR EL ACTUAL 
EQUIPO DE GOBIERNO DEL PSOE EN EL 
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR. 



I.- El actual equipo de Gobierno del PSOE en 
el Ayuntamiento, encabezado por el Alcalde 
José María Martínez Rodríguez, decide iniciar 
un nuevo proceso de adjudicación para la 
gestión de los servicios de abastecimiento y 

saneamiento, tomando del prestado del  
anterior proceso los Pliegos de Clausulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el 
concurso, el Pliego de prescripciones técnicas y 
las ofertas presentadas en 2005. 

El Pliego de Clausulas Administrativas 
particulares, que se aprobó por el Pleno del 

Ayuntamiento de fecha 29 de Julio de 2005 y 
está desfasado totalmente, contradiciendo el 
contenido de la actual legislación en materia de 
contratación publica. 

El Actual equipo de Gobierno ha dado por 
buenas las ofertas presentadas hace diez años, 

las cuales fueron calculadas con la tarifas 
vigentes en aquel momento, no debiendo olvidar 
que actualmente pagamos un 80% mas que 
entonces por el agua y el alcantarillado. 

 

II.- De las empresas que presentaron oferta 
en el año 2005, solo 2 siguen interesadas en el 

nuevo proceso de adjudicación de la concesión: 

“Agua y Gestión”, que en 2005 ofreció un 
canon de 1.560.000.-€. 

Aquagest, Actualmente (Hidralia), que ofreció 
un canon de 300.000.-€. 



Esas ofertas económicas eran conocidas y 
publicas desde que fueron abiertas en fecha 5 
de Septiembre de 2005 en sesión de la mesa de 
contratación del anterior proceso de 
adjudicación, por lo que no existe garantía 

alguna ni tendría sentido alguno abrir unas 
ofertas que son conocidas y publicas desde 
hace mas de diez años. 

III.- Que una vez conocido que únicamente 
dos empresas están interesadas en el nuevo 
proceso de contratación y conociéndose su 
oferta económica de canon, y teniendo en 

cuenta asimismo lo establecido en el articulo 29 
del Pliego de Clausulas Particulares que ha de 
regir la adjudicación, en el que se establece que 
el canon de canon de licitación otorga 60 
puntos sobre un máximo total de 100, no hay 
que ser un experto jurídico ni económico para 

hacer un simple calculo y ver que por el canon 
ofertado Agua y Gestión obtendría 60 puntos y 
Aquagest (Hidralia), obtendría 11,54 puntos, 
con lo que no habría que seguir haciendo 
calculo alguno, pues Aquagest-Hidralia en 
modo alguno podría alcanzar la puntuación de 
Agua y Gestión aún consiguiendo la puntuación 

total en Proyecto de Explotación y Mejoras 
Justificadas y que Agua y Gestión obtuviera un 
cero en esos mismos conceptos. 

IV.- A pesar de esos simples cálculos, la mesa 
de contratación en sesión de 3 de Marzo de 
2015, decide que “dada la complejidad jurídica 
y económica de las propuestas formuladas, y 



habida cuenta de los recurso limitados  con que 
cuenta el Ayuntamiento, deciden encargar un 
informe a un economista, con un coste de 
4.000.-€ mas IVA, para que haga un calculo tan 
sencillo como se ha indicado anteriormente. 

El informe del economista contratado al 
efecto puntúa la oferta de “Agua y Gestión” con 
95 puntos y la de Aquagest-Sur S.A. con 35 
puntos, lo cual dá una idea de la desproporción 
tan exagerada que existe entre ambas ofertas, y 
sobre si tenemos en cuenta que en  el primer 
proceso de adjudicación del año 2005 la 

empresa URBASER ofreció un canon de 
2.100.000.-€.  

La clara desproporción de las ofertas y el 
hecho de que fueron calculadas sobre las 
tarifas vigentes en 2005, debería hacer sido 
motivo mas que suficiente para que la mesa de 

contratación hubiera desestimado ambas 
ofertas y hubiera propuesto declarar desierto el 
concurso. 

Asimismo, el economista que hace la 
valoración económica no explica en modo 
alguno como existiendo esa desproporción entre 
las ofertas considera viables ambos proyectos 

de explotación. 

V.- Los informes de Secretaria e Intervención 
del Ayuntamiento se limitan a hacer un 
recorrido histórico del proceso y decir que se 
cumple en la forma, pero no entran en el fondo 
del asunto y sobre todo no valoran el claro 



perjuicio económico que podría suponer para el 
Ayuntamiento y para el pueblo de Huescar la 
adjudicación de esta nueva concesión en las 
circunstancias expresadas en el presente 
documento. 

 Ante todas estas  consideraciones y 
discrepancias la Concejal que suscribe, en 
representación del Grupo Municipal Popular 
hace la siguiente propuesta de acuerdo 
alternativo al dictamen: 
  
Que no se apruebe la propuesta formulada por 

la mesa de contratación y  declare desierto el 
nuevo proceso de adjudicación de los servicios 
de abastecimiento y saneamiento en el 
municipio de Huéscar. 

Que estando convocadas para el próximo día 24 
de Mayo elecciones municipales en el Municipio 
de Huescar, que sea la nueva Corporación 
resultante de estas elecciones quien decida 
sobre el futuro de la prestación de los servicios 

de abastecimiento y saneamiento. 
 

Huescar a 9 de Mayo de 2015. 

 

 

Fdo. Soledad Martínez Román. 
 
 



 

 

 


