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ACTA Nº 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBREDE 2.014. 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 

D.ª MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARÍN. 
 

SRES. CONCEJALES: 

Dª. ROSA GONZÁLEZ RUIZ 

D. EUFEMIO VELASCO RODRÍGUEZ. 

D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO. 

Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 
Dª. Mª. JOSÉ GARCIA SOTO MENDIOLA 

D.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA-VILLARACO. 

D. DANIEL JESÚS MARTÍN GARCÍA-VILLARACO. 

D. JOSÉ MANUEL MARCO NARANJO 

D. JESÚS MURCIA DE LA COBA 
D. JOSÉ OVIEDO SÁNCHEZ DE LEÓN. 

 

SRA. SECRETARIA:  

Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 

diecinueve horas del veintidós de octubre de dos mil  catorce y previa convocatoria al 

efecto, se constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria, con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, de la Sra. 
Secretaria de la Corporación y bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta. 

 

 Comprobado el cumplimiento del quórum de asistencia establecido en el 

artículo 46.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y siendo la hora señalada en la convocatoria, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 

declara abierta la sesión, procediéndose al debate y consideración del orden del día de 
la convocatoria. 

 

  

 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS 

SESIONANTERIOR. 

 
La portavoz del grupo socialista  toma la palabra para indicar que se procede a 

la votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/05/2014. 

 

la Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 

tienen alguna objeción que hacer a la redacción del acta de la sesión anterior, 
referencia  PLC/05/2014. 

 

  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que queda aprobada en la forma en que se presenta 

redactada. 

 
 2.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA RESIDENCIA DE MAYORES “VIRGEN 

DE LA BLANCA” 

 

Por la Sra. Secretaria se informa que  por parte de la Asociación para la 

Economía Social y Desarrollo Económico se ha presentado ante el Ayuntamiento de 
Torralba de Calatrava la documentación requerida relativa a  la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
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y con la Seguridad, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 

64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 

garantía definitiva, en el plazo concedido por el órgano de contratación al respecto. 
 

Y viendo la valoración de las plicas presentadas que sería la siguiente. 

 

1-  ASOCIACIÓN PARA LA ECONOMIA SOCIAL Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO (ASESYDE)  

 
- Canon: 100.000 euros, 1,7 puntos 

- Experiencia. 2 años gestión pública: 2 puntos 

- Mejoras en las obras  de construcción del edificio: 147.000 euros, 

no se tiene en cuenta la “Implantación de un sistema de calidad de 

atención sociosanitaria certificado por Instituto de Certificación 
OCA” por no considerarse una inversión, y tampoco “Cambiar todas 

las camas a camas eléctricas articuladas” porque se incluye y se 

puntúa en el apartado de Mejoras en equipamiento auxiliar. 8,89 

puntos 

- Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones. Aprobado por 

Inspección de Centros, es más específico para la Residencia de 
Mayores. En él se incluyen, además, de las operaciones de 

mantenimiento propias del edificio y su entorno, los sistemas 

informáticos , mobiliario de habitaciones y zonas comunes, 

electrodomésticos y almacenes. 5 puntos. 

- Mejoras en recurso humanos y equipamiento auxiliar. En recursos 
humanos, amplían la plantilla de personal existente con una Médica 

( 1 punto) , una DUE (1 punto), una Terapeuta Ocupacional ( 1 

punto) , una Fisioterapeuta ( 1 punto)  y una Auxiliar de Clínica (0,5 

punto),  y en equipamiento auxiliar: Cambiar todas las camas a 

camas eléctricas articuladas (0,5 puntos), total, 5 puntos. 

 
TOTAL : 22,59 PUNTOS 

 

2.- GARCINIA 12 S.L. 

 

- Canon: 291.898,86 euros, 5 puntos. 
- Experiencia. 2 años gestión pública: 2 puntos. 

- Mejoras en las obras  de construcción del edificio: 165.200 euros. 

No se tienen en cuenta las siguientes inversiones, “terminación de 

jardines en zona exterior de la valla perimetral” (-18.000 €) porque 

el terreno no es propiedad del Ayuntamiento, es un solar de 

propiedad privada; “Programa de mantenimiento” (-36.734 €) no se 
considera mejora y se ha incluido y valorado en el punto de  mejoras 

en recursos auxiliares; Sistema de calefacción y ACS por calderas de 

Biomosa (-103.633,21€) porque la duración del contrato de servicios 

energéticos es por doce años, lo cual es incompatible con los cinco 

años de vigencia de la concesión administrativas; Sistema de 
generación de ACS por placas solares (-79.061,40 €) porque la 

duración del contrato de servicios energéticos es por dieciocho años, 

lo cual es incompatible con los cinco años de vigencia de la 

concesión administrativa; No se tienen en cuenta el mantenimiento 

e implantación de sistemas de calidad , ni la contratación de una 

empresa de consultoría especializada en gestión de residencias por 
no considerarlas inversiones, total:  10 puntos. 
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- Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones. El plan es 

más genérico  y no contempla operaciones de mantenimiento de 

sistemas informáticos, mobiliario de habitaciones y zonas comunes, 

electrodomésticos y almacenes. 2,5 puntos. 

- Mejoras en recurso humanos y equipamiento auxiliar. En recursos 
humanos, amplían la plantilla de personal existente con un 

Nutricionista (1 punto), una Monitora de tiempo libre o T.A.S.O.C a 

media jornada (0,5 punto); y en equipamiento auxiliar: Servicios 

personalizado de dosificación semanal ( 0,25 punto), comprar camas  

articuladas eléctricas (0,50 punto), total 2,25 puntos 

 
 

TOTAL : 21,75 PUNTOS 

 

 

 Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 
favorable de todos los miembros asistentes,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO. Adjudicar a la ASOCIACIÓN PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO (ASESYDE), la concesión administrativa de uso privativo 

para el inmueble sito en Camino del Santo, nº 8, calificado como bien de dominio 

público, aprobada por Acuerdo de Pleno  de la Corporación de fecha 30 de junio de 
2014 y publicada en el Perfil de Contratante. 

 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. 

Simultáneamente, publicar la adjudicación en el perfil de contratante. 
 

TERCERO. Notificar a la ASOCIACIÓN PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO (ASESYDE), adjudicataria de la concesión, el presente 

Acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en los quince días 

hábiles posteriores a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación. 

 
CUARTO. Publicar la formalización de la concesión administrativa de uso 

privativo normal para el inmueble sito en Camino del Santo, nº 8, calificado como bien 

de dominio público, en el Perfil de contratante. 

 

 
 Adoptados los acuerdos, la Sra. Alcaldesa-Presidenta toma la palabra indicar 

que después de tanto tiempo de incertidumbre con la Residencia de Mayores, confía 

en que está nueva modalidad de concesión obtenga buenos resultados y desea a la 

Asociación para la economía social y el desarrollo económico todos los éxitos posibles. 

 

 A lo que se suma el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín indicando que 
tanto los trabajadores como los usuarios del centro están satisfechos con la  

Asociación adjudicataria de la concesión por lo que espera que siga siendo así durante 

la concesión administrativa. 

  

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se procede a 
levantar la sesión, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día de su comienzo, 

de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 

            V.º B.º 

    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 
 Fdo.: María Teresa González Marín, 


