
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:  

En comisión se nos informó que la continuidad del servicio de recogida de residuos 

y limpieza se garantizaría mediante un Decreto de Alcaldía. 

A  tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 

15  y  16  del  ROF,  el  concejal  que  suscribe  realiza  la  siguiente  solicitud  de 

información a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo 

no superior a los 5 días establecidos por la norma:

1. Copia del Decreto

Granada, 10 de febrero de 2021

   

Miguel Ángel Fernández Madrid

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 2048/2021
Destinatario/a: Sr. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del Grupo 

Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
Decreto garantizando continuidad en el servicio de Inagra, adjunto le remito 
documentación suministrada a esta Secretaría General por Dña. Josefa Rubia Ascasibar, 
Concejala Delegada de Medioambiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL 
(Firmado electrónicamente)
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V I

AYUNTAMIENTODEGRANADA
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN TÉCNICA

AYUNTAMIENTO DE GRA.NADA:
S E C R E T A R Í A  G E N E R A L

S/ref: 2048/2021 

N/ref: 608/2021

Asunto: traslado de decreto solicitado por gripo municipal PSOE

Atendiendo la petición formulada por D. Miguel Angel Fernández Madrid, Concejal 
del Grupo Municipal Socialista, por el que al amparo de los artículos 77 de la LRBRL, 14. 
15 y 16d el ROF y 176 del ROM. para que se le entegue copia del "Decreto grantizando la 
continuidad en el servicio de Inagra", adjuntamos a este escrito la comunicaión a la 
Dirección Técncia de Medio Ambiente del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión de 30 de diciembre de 2020, por el que se declara de interés general los 
servicios integrados en el Plan Integral de Saneamiento de Granada y se ordena la 
continuida de los mismos, a fin de que se entregue al grupo solidante.

EL DIRECTOR TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE

Va Ba: LA COCNEJALA DELEGDA DE MEDIO AMBIENTE

(Firmas digitales)

SECRETARÍA GENERAL
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
C oncejalía delegada de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales; 

Servicios J urídicos v régimen Interior; presidencia y Contratación 
Dirección General de Contratación

Expediente 118/1997
Contrato de Concesión Administrativa del servicio de limpieza \ iaria. recogida y eliminación de 
residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Granada

Asunto: Notificación Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
Interesada INAGRA SA
Medio notificación Electrónico

COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE 
DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DECLARANDO DE INTERÉS 

GENERAL LOS SERVICIOS INTEGRADOS EN EL PLAN INTEGRAL DE 
SANEAMIENTO DE GRANADA Y ORDENANDO CONTINUIDAD DE LOS MISMOS

La Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2020. ha 
adoptado Acuerdo número 1331 cuyo tenor, literal, es el siguiente:

«Visto expediente núm. 118/1997 de Contratación relativo a la Declaración de interés general 
de la prestación del conjunto de servicios integrados en el denominado Plan Integral de 
Saneamiento de Granada y orden de continuidad de los mismos, en el que consta informe de 
la Directora General de Contratación de fecha 21 de diciembre de 2020. en el que se indica lo 
siguiente:

PRIMERO.- Con fecha 02 de diciembre de 2020 se recibe en la Dirección General de 
Contratación solicitud formulada por la Dirección Técnica de Medio Ambiente donde se 
expone, entre otras consideraciones, las siguientes:

«Los servicios públicos de limpieza viaria y  recogida de residuos son de prestación 
obligatoria y  esenciales para la comunidad, estando reservados a la Administración 
Pública, según lo dispuesto en los artículos 26. 1 y  86.2 de la Ley 7 1985. de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local LBRL. 31 de la Ley 5 2010. de 11 de junio, de autonomía local 
de Andalucía. LAULA. y  12.5 de la Ley 22 2011. de 28 de julio, de residuos y  suelos 
conlaminados. LRSC. cuya continuidad debe estar garantizada, no sólo en aplicación del 
principio de continuidad que se recoge entre otras normas en el articulo 27 de la LAULA. 
si no por el evidente impacto que tendría sobre el medio ambiente urbano y  la salud 
pública el cese de dichas prestaciones.
El actual contrato de concesión, cuyos antecedentes deben obrar en el área de 
Contratación, finaliza el 31 de diciembre de 2020 y no admite prórroga y  parece evidente 
que no se podrá prestar de forma directa, ni podrá licitar uno nuevo estando pendiente ¡a 
elección del sistema de gestión por parte del Pleno, según se explica abajo.
Desde un enfoque lega1 parece que estas fueran suficientes razones para articular u 
ordenar la continuidad del servicio en general y  de aquellas prestaciones que los técnicos 
del Área de Medio Ambiente determinen en particular, atendiendo al régimen jurídico del 
servicio que a continuación se expondrá f ... f.

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión de 20 de diciembre de 2019, acordó crear 
una Comisión Municipal de Grandes Contratos cuya composición se estableció en el de 
31 de enero de 2020. para el estudio y  emisión de dictamen no vinculante y unánime 
sobre cada uno de los grandes contratos, incluido el de gestión de residuos y  limpieza 
viaria, habiendo sido convocada para éste el 20 de julio de 2020. habiendo transcurrido 
el plazo de 3 meses que se dio según sus reglas de funcionamiento.

1
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Concejalía Delegada de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales;

Servicios J urídicos y Régimen Interior: presidencia y Contratación 
Dirección General de Contratación

La Memoria Justificativa del articulo 85.2 de la LBRL no podía tramitarse hasta tanto se 
obtuviera un pronunciamiento de la citada ( ’omisión de (¡rondes Contratos.
La Delegación de Medio Ambiente creó una Comisión Técnica para el estudio del 
servicio y  la elaboración de la Memoria Justificativa sobre la elección de la forma de 
gestión, cuya presentación se produce una vez recibe el borrador del acta de la última 
sesiim de ¡a Comisión de Grandes Contratos, sesión en la que no se produce el citado 
Dictamen unánime, habiendo transcurrido al dia de la fecha el plazo de tres meses que el 
Pleno le otorgó.
Por otro lado, hay que poner de manifiesto que respecto al procedimiento para la 
determinación de la forma de gestión de los servicios públicos no existe un criterio legal 
claro y  preciso, en especia! en cuanto la necesidad de aprobación en Pleno de una 
memoria justificativa de la forma de gestión por ¡a que se opte, puesto que del articulo 85 
LBRL solo se extrae esa necesidad para el caso que se pretenda optar por la gestión 
directa a través de una entidad pública empresarial local o una sociedad mercantil local, 
cuyo capital social sea de titularidad pública, peo no para la continuación de la 
prestación del senncio por gestión indirecta. Por tanto, desde la Concejalía de Medio 
Ambiente se iniciaron los trabajos para la renovación del contrato siguiendo el criterio 
de no ser preceptiva una decisión del Pleno sobre esta cuestión. No obstante, desde la 
Dirección General de Contratación, mediante infórme de fecha 7 de octubre de 2020 se 
ha considerado necesario redactar una memoria que justifique la elección de forma de 
gestión del servicio de limpieza viaria y  recogida de residuos con base en criterios de 
ejiciencia. ejicaz y  sostenibUidad. para su posterior aprobación en Pleno. La ( 'oncejalla 
de Medio Ambiente ha optado por seguir el criterio de dicho informe, en tanto que 
proviene de la Dirección con competencias en materia de contratación y  en aras de una 
mayor transparencia y  para fomentar la máxima participación. En consecuencia, hasta 
determinación de este criterio desde la Dirección de Contratación, no se han comenzado 
los trabajos de elaboración de la memoria, la cual se ha aprobado provisionalmente en 
Pleno extraordinario de 12 de noviembre de 2020 por una amplia mayoría, sólo tres 
votos en contra siendo el resto favorables, y  se ha sometido al trámite de información 
pública por el plazo de 20 días ( se publicó en el BÜP 194. de ¡7 de noviembre) 
quedando a la espera de las sugerencias y  alegaciones que se puedan efectuar y, en su 
caso, su aprobación definitiva.
Hasta que esta aprobación se produzca, lo que tendrá lugar previsiblemente en el Pleno 
del mes de diciembre, no quedará determinada formalmente la jornia de gestión del 
servicio, por lo no es posible presentar con anterioridad los pliegos del contrato ante la 
Dirección General de Contratación, ni iniciar, pues, el expediente de contratación.
No obstante, conscientes de la dificultad de acudir a la gestión directa, la ( oordinación 
Genera! y  el Se ir  icio de Protección Ambiental, han estado trabajando en el estudio de los 
servicios presentes y  futuros, obteniendo datos e información necesaria para la redacción 
de los pliegos de prescripciones técnicas sin que ello haya supuesto dejar de contemplar 
otros escenarios. Todo ello a pesar de las limitaciones derivadas de la jaita de personal 
cualificado para tal menester, teniendo en cuenta al respecto que la convocatoria de dos 
plazas en interinidad para dos Ingenieros de Caminos, cuyo trabajo se considera 
fundamental para estas tareas, aun no ha sido resuelta.
A estas circunstancias hay que añadir que los trabajos además se han visto 
condicionados por la suspensión de plazos y  las limitaciones materiales del pasado 
estado de alarma por el CÜVID-19. f ... /

No sólo estamos ante prestaciones de carácter obligatorio que pueden afectar al medio 
ambiente y  /a salud, que vienen definidas en ¡a norma, incluida ¡a ordenanza local

2
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Concejalía Delegada de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales; 

Servil ios J urídicos \  Régimen Interior; presidencia y Contratación 
Dirección General de Contratación

reguladora, sino ante prestaciones por las que se paga una tasa o por las que se está 
exento de dicho pago, por determinación legal, puesto que se financian vía impuestos o 
ingresos públicos de carácter general.
Por tanto, la imposición legal de prestar del servicio y las circunstancias expuestas nos 
obligan a realizar las actuaciones oportunas para ordenar ¡a continuidad de los servicios 
tal cual se vienen prestando en el actual contrato, dejando la puerta abierta a 
adaptaciones posteriores, resultando conveniente mantener un órgano técnico en el que 
haya representantes de esta Administración y ¡a actual concesionaria.
Procede solicitar a la Dirección de Contratación el inicio del expediente para la 
continuidad del servicio »

La solicitud se acompaña de propuesta suscrita por la Concejal Delegada de Medio Ambiente de 
fecha 02 de diciembre de 2020 en la que solicita "la realización de cuentas acciones y gestiones 
sea necesarias para dar continuidad al sen icio de limpieza vjaría y gestión de residuos que en la 
actualidad viene prestando el concesionario INAGRA SA en virtud del contrato, acuerdos y 
antecedentes que obran en el expediente de contratación"

Revisada la solicitud y al no expresar en la misma el gasto que supondría acordar lo solicitado 
ni la aplicación presupuestaria a la que debería de imputarse el mismo, se formuló a la 
Dirección Técnica de Medio Ambiente solicitud de los citados datos en fecha 11 de diciembre 
de 2020

En fecha 17 de diciembre de 2020 se rccepciona informe emitido por el Director Técnico de 
Medio Ambiente en fecha 16 del mismo mes y año en el que se informa lo siguiente:

«|... | en contestación su petición de informe sobre la cuantificación del gasto que ello 
supone y aplicación presupuestaria a la que habrá de imputarse el mismo, informo:

Limpieza del viario público:
• Gasto anual: 20.212.915,35 euros
• Aplicación presupuestaria: 0202 16301 22799 

Recogida de residuos orgánicos e inorgánicos
• Gasto anual: 18.912.000.00 euros
• Aplicación presupuestaria: 0203 16211 22700

Los gastos se cuantifican conforme a lo presupuestado para el año 2020 y previéndose 
que la prestación del servicio se mantendrá en los mismos términos que en el actual 
ejercicio»

De igual modo consta la remisión de la siguiente documentación:

desglose de inversiones actualizado a diciembre 2019 
desglose inversiones servicios comunes actualizado a diciembre de 2019 
documento denominado "Memoria descriptiva del Servicio de limpieza viaria y 
recogida de residuos actual"

SEGUNDO.- Se plantea así en la solicitud formulada la realidad actual del sen icio de recogida 
de residuos y del servicio de limpieza viaria. realidad que viene conformada por las 
circunstancias que se exponen y que han determinado, en cualquier caso, que pese a constar en
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Concejalía Delegada de Recursos Humanos, Organización v Servicios Generales; 

Servicios J urídicos v Régimen Interior; presidencia y Contratación 
Dirección General de Contratación

esta Dirección General de Contratación solicitudes formuladas al Área de Medio Ambiente 
desde enero de 2019 en orden a la preparación de la licitación de los citados servicios, no se 
hayan rccepcionado los Pliegos Técnicos que deben regir dicha licitación y, por tanto, no se 
haya procedido a la labor que corresponde a esta Dirección General: el estudio y análisis de los 
mismos, la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la apertura y 
gestión posterior del procedimiento de licitación.

Sea como fuere lo cierto es que durante este año 2020 sí se ha dado cumplimiento, o se han 
iniciado trámites, que debían ser previos a la licitación planteada.

En primer lugar, se dio cumplimiento a la labor encomendada por el Exemo. Ayuntamiento al 
crear la Comisión Especial para la optimización. Transparencia y Diseño previos a la 
elaboración de los Grandes Contratos, celebrándose sesiones desde el mes de julio hasta el mes 
de septiembre de 2020 En esta Comisión, integrada por todos los Grupos Municipales, se han 
debatido y analizado, gracias a la intervención de ponentes con diversas perspectivas 
(económica, jurídica y laboral), las posibilidades de gestión del sen icio y. si bien sus trabajos 
no han culminado con el dictamen unánime que se previo en su constitución, lo cierto es que 
todas las intervenciones producidas han añadido valor y consciencia sobre la dificultad que 
implica un servicio de esta magnitud, la complejidad de los aspectos técnicos y económicos 
implicados, y las ventajas > desventajas que suponen los distintos modos de gestión posibles.

En segundo lugar, a lo largo de este año 2020, la Dirección Técnica de Medio Ambiente ha 
solicitado a la Dirección General de Contratación la celebración de diversos contratos menores 
necesarios para, por un lado, realizar el estudio de la viabilidad económica del servicio, la 
determinación de las inversiones que serian necesarias de cara al futuro de los servicios teniendo 
presente la situación actual y, por otro, la preparación de la documentación técnica que sustente 
su Pliego de Prescripciones Técnicas. En este orden se han tramitado los siguientes contratos 
menores:

Contrato menor de servicios para la elaboración del Plan Estratégico para la recogida 
selectiva de residuos en la ciudad de Granada, adjudicado en fecha 05 de diciembre de 
2019
Contrato menor de servicios para la elaboración del estudio económico relativo a la 
prestación de los servicios de recogida y gestión de residuos, adjudicado en fecha 25 de 
febrero de 2020
Contrato menor de servicios de asistencia técnica para la elaboración del Plan 
Estratégico de la Limpieza Viaria de la Ciudad de Granada, adjudicado en fecha 01 de 
julio de 2020
Contrato menor de serv icios de consultoría para optimización y mejora del parque de 
contenedores soterrados de RSU. adjudicado en fecha 20 de octubre de 2020 
Contrato menor de servicios de elaboración de documentación técnica (proyectos 
básicos) de nave industrial y otras instalaciones en Parcelas sitas en el Polígono 
Industrial El Florío v el Polígono Industrial Juncaril, adjudicado en fecha 22 de octubre 
de 2020
Contrato menor de servicios de asistencia técnica para el análisis de la v iabilidad en 
términos económicos y emisión de C02 de implantación de una planta de transferencia 
con elaboración de proyecto, adjudicado en fecha 22 de octubre de 2020

En tercer lugar, una v ez finalizada la labor de la Comisión Especial, se instó desde la Dirección 
Técnica de Medio Ambiente el procedimiento para la determinación del modo de gestión del

4
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Concejalía Delegada de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales; 

Servicios J urídicos i Régimen Interior; presidencia y Contratación 
Dirección General de Contratación

servicio conforme al articulo 85 de la Lev 7/1985. de 02 de abril. Reguladora de las Bases del 
Régimen Local El Exento. Ayuntamiento Pleno celebró sesión extraordinaria en fecha 13 de 
noviembre de 2020 adoptando el siguiente acuerdo:

«PRIMERO.- Aprobar deforma provisional la Memoria que propone dar continuidad 
al servicio de naturaleza obligatoria por medio de la gestión indirecta a través de un 
contrato de servicios, cuyo texto se anexa debidamente diligenciado al presente 
acuerdo municipal.

SEGUNDO.- Someter a información pública por el plazo de veinte dias la Memoria 
justificativa de la elección de la forma de Gestión del Servicio Público de Limpieza 
Viaria y  Gestión de Residuos, pasando a definitiva si no se presentan alegaciones o 
sugerencias dicho acuerdo provisional pasará a definitivo».

La publicación del trámite de información pública rcfcrenciado se produjo en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada número 194. de fecha 17 de noviembre de 2020. Tras el mismo 
deberá adoptarse, con carácter definitivo, acuerdo sobre la forma de gestión del servicio

En cuarto lugar, y sobre la base del precitado acuerdo y sustentándose en la documentación 
obrante en el procedimiento rcfcrenciado. en fecha 09 de diciembre de 2020 se recibió en la 
Dirección General de Contratación solicitud formulada por la Dirección Técnica de Medio 
Ambiente en la que se manifestaba: «Con ¡a finalidad de realizar la estructura de costes 3’ 
posible revisión de precios a incorporar a los Pliegos del contrato de servicios para la limpieza 
viaria y gestión de residuos del municipio de Granada, según lo dispuesto en el artículo 103 de 
la Ley de Contratos del Sector Público y  el Real Decreto 55 2017. de 3 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 2 2015. de 30 de marzo, de desindcxación de la economía española, 
entendemos necesario, dada la cuantía y  duración del que se propone, más de cinco millones de 
euros y  más de cinco años de duración, realizar consulta a seis operadores económicos del 
sector, con forme a lo señalado en el artículo 9.7 de! citado Real Decreto »
Desde esta Dirección General de Contratación ya se ha iniciado la tramitación del 
procedimiento regulado en el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 03 de febrero, habiéndose 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 
2020. acuerdo con el siguiente tenor:

«PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para la determinación de la propuesta de 
estructura de costes del senado de recogida de residuos y  limpieza viaria conforme al 
artículo 9.7 del Real Decreto 55 2017. de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 
2 2015. de 30 de marzo, de desindexactón de la economía española

SEGUNDO.- Solicitar a los siguientes operadores económicos del sector que se 
indican a continuación la remisión de su estructura de costes, en relación con los 
servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y  selectivos y  limpieza 
viaria. ¡ ... /

TERCERO.- Conceder a las citados operadores económicos del sector un plazo de JO 
días hábiles a fin de que remitan su estructura de costes a esta Administración 
Municipal.»

En definitiva, si bien es cierto que las labores o puesta en marcha de las condiciones que han de 
darse para la correcta elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicos y cumplimiento de
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los trámites legales previos a la licitación se han producido sin la suficiente antelación que 
garantizara que el nuevo/a adjudicatario/a del servicio iba a estar seleccionado conforme al 
procedimiento de contratación que correspondiera, dichos trámites se han ido cumplimentando a 
lo largo de este año 2020 y culminarán con la elaboración de los citados pliegos que permitirán 
a esta Dirección General de Contratación llevar a cabo las tareas de gestión que tiene asignadas: 
la tramitación y gestión del procedimiento de contratación.

CUARTO.- Sentado lo anterior, es realidad constatada que a fecha 31 de diciembre de 2020 no 
existirá un nuevo/a adjudicatano/a del Servicio ni se han llevado a cabo actuaciones que. en su 
caso, supusieran la asunción directa de la gestión del servicio por esta Administración 
Municipal Conviene aquí hacer la exégesis entorno al 31 de diciembre de 2020 desde el 
nacimiento de la presente concesión que ahora termina.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Granada mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 
fecha 10 de diciembre de 1970 adjudicó la concesión del Servicio Integral de Saneamiento de 
Granada a la empresa "Servicios y Contratas SA" (SERCONSA) por plazo de cincuenta años a 
contar desde 1971. elevándose a escritura pública el 19 de junio de 1973. en la que se recogían 
las normas aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 16 de marzo de 1972.

El 03 de mayo de 1985 el Excmo. Ayuntamiento de Granada y la empresa concesionaria 
celebran un convenio preliminar en virtud del cual se obligan a realizar los actos y formalidades 
necesarios a fin de modificar los términos de la concesión, zanjar las diferencias existentes entre 
la Corporación y la concesionaria respecto de los sen icios prestados y cambiar el sistema de 
funcionamiento de la empresa mediante la participación municipal en la misma. El convenio fue 
ratificado por el Excmo. Avuntamicnto Pleno en su sesión ordinaria de fecha 31 de mavo de 
1985.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de junio de 1985, adopta los 
siguientes acuerdos:

Modificar el Pliego de Condiciones de la concesión de los servicios de saneamiento 
integral de la ciudad en los aspectos de reducción de los sen icios, reducción del plazo 
de la concesión, nueva subvención, fórmula de revisión de precios, determinación de 
infracciones y sanciones y demás que se recogen en el articulado 
Aprobar el texto refundido del Pliego de Condiciones, que consta de 53 artículos, donde 
se recogen las condiciones del Pliego Base de la concesión que no han sufrido reforma 
más las modificadas
Autorizar la novación de la concesión a favor de Ingeniería Ambiental Granadina SA, 
empresa que se desgaja de la empresa matriz SERCONSA. y cun o objeto fundamental 
será la prestación de los servicios de limpieza viaria. recogida de residuos y eliminación 
de residuos sólidos de la ciudad de Granada, recibiendo el Ayuntamiento un 10 por 100 
del capital social de forma gratuita
Facultar al Excmo. Sr Alcalde para la firma de los documentos necesarios en orden a la 
efectividad del acuerdo

En el Pliego de Condiciones Técnicas y Económico-Adminislrati\as aprobado por el 
Ayuntamiento destacan los siguientes artículos:
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Artículo 27. relativo a la duración del contrato, conforme al cual ésta será de doce años 
y seis meses, añadiendo que el cómputo del pla/o comenzará a computarse desde el dia 
primero de julio de 1985 y finalizará el 31 de diciembre de 1997 
Artículo 41, sobre reversión de la concesión, que determina que se establecerá que al 
término de la concesión y sus eventuales prórrogas todo el activo de la concesionario 
rc\crlirá al Ayuntamiento, abonando el valor no amortizado que tu\ icrc. en congruencia 
con los criterios de repercusión de su costo en el canon. No obstante podrá sustituirse 
dicha obligación por la adquisición de la sociedad concesionaria mediante la 
adquisición de las acciones representativas de su capital social, pagando por ellas el 
valor que se justiprecie mediante una auditoría independiente (apartado 1). En garantía 
del cumplimiento por el adjudicatario de la obligación de conservar la maquinaria y las 
instalaciones objeto de reversión al Ayuntamiento, durante los últimos seis meses del 
contrato se someterá el concesionario a la intervención técnica que la Corporación 
estime oportuna y realizará, a su costa, las reparaciones y reposiciones para mantenerlas 
en el estado de conser\ ación previsto (apartado 3)
Artículo 47 ( "Régimen de transición en el último periodo de la concesión"). En 
cumplimiento de lo regulado en la norma 13 del articulo 115 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, y para la adecuada garantía de la reversión al 
Excmo. Ayuntamiento de Granada de las instalaciones bienes y material integrante de 
los servicios contratados, se establece que tres años antes de finalizar el período 
contractual contado desde la fecha de adjudicación definitiva, se nombrará una 
Comisión Mixta compuesta por un número igual de elementos personales de la contrata 
y del Ayuntamiento, y bajo la presidencia del Excmo. Sr Alcalde o Teniente de Alcalde 
en quien delegue, a fin de establecer las bases de estudio de la reversión por finalización 
del plazo contractual en las cuales habrá de tenerse en cuenta el estado de las 
instalaciones, del material integrante del servicio, de tal forma que a la vista de los 
cuadros de amortización de unos y otros se pueda exigir la reposición de aquellos 
elementos que lo precisen, a fin de que la entrega de los mismos al Ayuntamiento lo sea 
en las debidas condiciones de utilización. En el caso de no llegarse a un acuerdo, 
prevalecerá el dictamen de los técnicos municipales y de la Comisión Municipal, sin 
perjuicio de los recursos que en defensa de sus criterios pueda utilizar el concesionario.

Por Decreto del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granada de 05 de diciembre de 1996. 
ratificado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de diciembre de 1996. se adoptan 
los siguientes acuerdos:

nombramiento de Interventor Técnico de Inagra SA 
se constituye la Comisión Mixta antes rcferenciada
se nombran los tres vocales representantes del Ayuntamiento integrantes de dicha 
Comisión Mixta
se requiere a Inagra para que designe a sus representantes

No obstante el anterior decreto, encaminado a hacer efectiva la finalización de la concesión en 
fecha 31 de diciembre de 1997 -tal y como quedó estipulado en el año 1985-, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 31 de octubre de 1997 acordó:

«Primero.- Prorrogar Iíi Ja ración del contrato confesional celebrado y  vigente con 
Inagra .S’,4 deI Plan Integral de Saneamiento de (¡ranada, por un plazo de 10 años
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Segundo - Aprobar las modificaciones introducidas en el Pliego de Condiciones
Técnicas y  Económicos Administrativas del Plan Integral de Saneamiento de Granada.
en los términos que constan en el expediente y  anexos que asimismo se aprueban»

Y en Acuerdo de fecha 27 de febrero de 1998 el Excmo. Ayuntamiento Pleno resuelve 
prorrogar la duración del contrato concesional celebrado y vigente con Inagra SA del Plan 
Integral de Saneamiento de Granada, por un plazo de 10 años y acordar, conforme a los 
artículos 22 y 66 de la Ley 13/1995 la continuación de la ejecución del contrato bajo las mismas 
premisas que las recogidas en el acuerdo de fecha 3 1 de octubre de 1997.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria de fecha 27 de abril de 2006. 
adoptó acuerdo número 954, prorrogando el contrato de concesión administrativa del Plan 
Integral del Saneamiento de Granada hasta el 31 de diciembre de 2020.

QUINTO.- El Sen icio de recogida de residuos y el servicio de limpieza viaria aparecen 
configurados en la Ley 7/1985, de 02 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local 
como servicios respecto de los cuales los municipios han de ejercer competencias en los 
términos que establezca el legislador sectorial, y, paralelamente, como servicios mínimos 
obligatorios que han de prestar, necesariamente, todos los municipios (artículos 25 y 26). La 
Le\ 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía afirma, categóricamente, como 
competencia propia del municipio la ordenación, gestión, prestación y control de los scn icios 
de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, asi como la planificación, 
programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales y 
la ordenación, gestión y prestación del sen icio de limpieza viaria (artículo 9).

No cabe duda, por ello, que tanto uno como otro servicio, integrados en el caso del 
Ayuntamiento de Granada en el denominado Plan Integral de Saneamiento, son de prestación 
obligada para esta Administración municipal, como tampoco resulta ajeno que la dejación en la 
prestación de los mismos, más allá de la controversia política que pudiera generar, causaría 
grave perjuicio para el interés general y para la salubridad pública en particular, sin que exista 
previsión a fecha 01 de enero de 2021 de que la gestión del servicio pueda ser asumida por esta 
Administración municipal, en tanto en cuanto no se ha procedido a la reversión de la concesión 
y, pese a constar la designación de Interventor Técnico desde el inicio del año 2020, tampoco 
consta en esta Dirección General que se hayan realizado trabajos o avances en la reversión que 
debiera haberse producido el 01 de enero de 2021; no constan, ya lo hemos indicado, los Pliegos 
Técnicos que sustentarían una licitación A lo anterior, fruto de la imprevisión cuya 
responsabilidad no procede analizar en el presente informe pues sin duda no es achacable sólo v 
exclusivamente al presente año. se deben sumar los problemas jurídicos que se derivarían si 
llegado el 31 de diciembre del presente año no se otorgara una continuidad, fuera de la vida de 
la concesión, pero imbricada en el interés público y general de mantener la prestación de dichos 
servicios a la ciudadanía, a la prestación del sen icio: problemas jurídicos desde el punto de 
vista de la subrogación del personal actualmente adscrito al sen icio, de titularidad jurídica de 
los bienes afectados igualmente al mismo \ afectación indubitada a la economía de esta 
Administración municipal y a su propia organización. A fecha 01 de enero de 2021 esta 
Administración municipal no se encontraría preparada para asumir esa prestación directa, 
máxime si se tiene presente que la voluntad de esta Administración manifestada en la sesión 
extraordinaria de su Pleno de fecha 13 de nov iembre de 2020 es justamente la contraria, 
mantener una gestión indirecta del servicio una vez analizado el impacto que respecto de la 
sostenibilidad financiera supondría el establecido de un modo de gestión directa del mismo.
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Dicho lo anterior, debemos señalar que el Consejo Consultivo de Andalucía, en dictamen de 
fecha 26 de junio de 1997. a propósito de procedimiento de interpretación incoado en orden a la 
determinación de la fecha de finalización del contrato, manifestó: «La solución a esta 
controversia ha de encontrarse en el conjunto de fuentes que rigen el contrato de gestión de 
servicio público de que se trata. En este punto debe tenerse en cuenta, fundamentalmente, el 
Pliego de Condiciones que rige la concesión, complementado con lo dispuesto en la legislación 
aplicable. Aunque en algún articulo de dicho Pliego se haga referencia a la Ley del Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, hay que tener presente que el contrato fue objeto de novación en 
julio de J 985. introduciéndose en el mismo variaciones esenciales respecto de la concesión que 
fue adjudicada por el Pleno de ¡a Corporación el 11 de junio de 1970. creándose, incluso, una 
nueva sociedad para asumir la prestación del servicio. Por ello debe entenderse que las 
disposiciones que resultan aplicables a la concesión del servicio público son. además de la Ley 
7 1985. de 2 de abril. Reguladora de las Rases del Régimen Local, el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones I.ocales de 9 de enero de 1953 y  el Reglamento de Se nució 
de las Corporaciones I.ocales de 17 de junio de 1955, la Lev de Contratos del Estado (Texto 
Articulado aprobado por el Decreto 923 1965. de 08 de abril, modificado parcialmente por Ley 
5 1 973. de 17 de marzo. Ley 5 ¡983. de 29 de junio y  Real Decreto Legislativo 931 1986. de 2 
de mayo) y  el Reglamento Genera! de Contratación del Estado (aprobado por Decreto 
2410 1975. de 28 de noviembre). Supletoriamente habrá que acudir a ¡as demás normas del 
Derecho Administrativo, y, en defecto de este último, serán de aplicación las normas del 
Derecho privado. Entre éstas, hay que tomar en consideración, especialmente, las contenidas 
en los articulas 1281 a 1289 del Código Civil, relativas a la interpretación de los contratos»

Con posterioridad, en octubre de 1997 como hemos señalado, se aprobaron nuevas 
modificaciones en el Pliego de Condiciones Técnicas y Económicos Administrativas para 
adecuarlo a la Ley 13/1995. de IX de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas así 
como a la legislación medioambiental dictada en el año 1994.

El interés público subyacente en la contratación administrativa justifica un régimen jurídico ad 
hoc con importantes modulaciones de las reglas que rigen la contratación en general. En esc 
especial contexto se enmarcan las potestades administrativas para incidir unilateral y 
ejecutoriamente sobre la relación contractual. Es, en definitiva, el fin de interés público, al que 
responde la contratación, el que modula los derechos y deberes que integran la posición del 
contratista, conviniendo a éste en un colaborador de la Administración para la consecución de 
aquella finalidad, lo que conlleva una mayor carga de responsabilidad en cuanto al buen fin del 
negocio (Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°. 1 de Albacete. Sentencia 157/2019 de 
27 Jun. 2019. Rcc. 309/2018).

La modificación operada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modificó la Ley 
13/1995, de IX de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, puso fin a una 
costumbre extendida en la contratación administrativa de admisión de prórrogas tácitas en los 
contratos (admitida incluso aún sin previsión inicial de prórroga en el pliego de cláusulas 
administrativas). El fundamento de la necesidad de poner límites a las posibilidades de prórroga 
de los contratos, debe buscarse en las Directivas Comunitarias, y en el principio general de la 
contratación adm¡nistrati\ a de favorecer la competencia, proscribiéndose las medidas, como era 
la prórroga tácita, por las que la «competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada». 
Adjetivos que se pueden aplicar a un procedimiento de prórroga de los contratos de manera 
constante que evite, así. nuevos procesos de licitación en libre concurrencia. Las prórrogas v an a 
requerir, siempre, acuerdo expreso de las partes. En este orden el Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, aplicable a la presente concesión.
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establecía -utilizando precisamente el termino prórroga- la posibilidad de que la misma 
extendiera su vigencia más allá del plazo contractualmcntc pactado disponiendo la posibilidad 
en su artículo 59 de ser prorrogado «en su termino final por la Corporación, obligatoriamente 
para el contratista, hasta que, realizadas dos subastas consecutivas o un concurso, según 
procediere, se encuentre aquélla, a falta de licitador, en las condiciones eximentes de ambas 
formas de contratación. Esta prórroga se extenderá hasta que el nuevo contratista se haga cargo 
del servicio o la Corporación interesada comience a prestarlo por administración, sin que pueda 
exceder en ningún caso de seis meses». No se trataba de una prórroga tácita, no permitida desde 
la modificación precitada, pero si de una especie de extensión justificada en la necesidad de 
continuar la prestación del servicio y prevista para el iler temporal que podía acontecer entre la 
finalización de un contrato y la adjudicación del siguiente, limitada -por esta misma naturaleza 
transitoria- a un período de seis meses. Esta opción, seis meses, no resulta viable en el caso 
presente donde la media de las últimas licitaciones de servicios de recogida de residuos urbanos 
y limpieza viaria se sitúan entorno a los 12 meses1; a ello se suma que el criterio de las Juntas 
Consultivas es que a partir de la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 67.1 de la 
Ley 13/1995, llevada a cabo por la Ley 53/1999. de 28 de diciembre, no es posible mantener el 
sistema de prórrogas de la anterior legislación (Informe num. 12/2006 de 24 de marzo de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal).

Para resolver esta cuestión tenemos que traer a colación lo dispuesto en el artículo 35 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011. de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) que prevé la posibilidad de disponer la 
continuación de los efectos del contrato, bajo sus mismas cláusulas, en el supuesto de que se 
produjese un grave trastorno al servicio público (en sede de declaración de nulidad de la 
contratación). Artículo que debe ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 161 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas -  hoy 2X8 de la Ley 9/2017. de 08 de noviembre, 
y también idéntica previsión en el 162 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, o 280 del TRLCSP- 
conformc al cual "El contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) 
Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a 
utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la 
conlraprcslación económica comprendida en las láridas aprobadas", misma previsión que la 
recogida en el articulo 128 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de junio 
de 1955. Este principio de continuidad tiene apoyo doctrinal y jurisprudencial, y expreso incluso 
en la vigente regulación: la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
dispone en su articulo 288 como obligación general del concesionario de los sen icios públicos: 
«Prestar el servicio con lo continuidad convenida y  garantizar a los particulares el derecho a 
utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y  mediante el abono, en su caso, de la 
contraprestación económica comprendida en las tanjas aprobadas. En caso de extinción del 
contrato por cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir prestando el servicio hasta 
que se formalice el nuevo contrato»

1 Conforme a los dalos que obran en la Plataforma de Contratación del Sector Publico pueden citarse las 
siguientes, con valores estimados del contrato similares o inferiores pero en millones de euros, al de esta 
Administración Municipal: Ayuntamiento de Dolores (Alicante) 15 meses: Ayuntamiento de Nijar 
(Almería) 10 meses: Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas), iniciado en octubre de 2019. anulando por 
recurso en abril de 2020: Ayuntamiento de La Coniña. 13 meses: Ayuntamiento de Barcelona, iniciado 
en octubre de 2018. cuya adjudicación se ha producido recientemente: Ayuntamiento de Burgos, iniciado 
en octubre de 2019, aún en fase de licitación.
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Doctnnalmcntc lo admiten tanto el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Valenciana. 
2/2001. de 12 de julio de 2001, que estudia con detenimiento una situación de prorroga en un 
contrato de abastecimiento domiciliario de agua potable y se pronuncia en relación con la 
aplicación del derogado art 59 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, 
vigente al momento de la contratación que recogía, asi como el Informe 7/2005. de 4 de octubre 
de 2005 de la Junta Consulti\a de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, 
que afirma que. en aplicación del art 235.a del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de obras. acti\idades > sen ic io s  de los entes locales (equivalente al 
12X1. Ia Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de 

junio de 1955], incluso en caso de extinción normal del contrato de gestión deservicios 
públicos el contratista tendrá que prestar el sen icio hasta que otro se haga cargo de su gestión 
De acuerdo con esta previsión, una ve/, agotado el plazo contractual podría darse la 
circunstancia de que el contratista tuviese que seguir prestando el sen icio transitoriamente, sin 
que. a su juicio, eso fuese conceptuado como prórroga.

Sobre aplicaciones jurisprudenciales de este principio de continuidad pueden consultarse la 
STSJ de Galicia, de 31 de octubre de 2003. o la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de 
mayo de 2002. que admite la continuidad del sen icio (tal como admite la Comunidad Europea 
en la comunicación de la Comisión 98/c 147/05 publicada en el DOCE de 13 de mayo de 1998) 
con la empresa que venia prestándolo hasta su autorización previa convocatoria de una nueva. 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1987 citada en el Informe 3/2010. de 30 
de septiembre de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las liles 
Balcars (al igual que el Dictamen 1186/2010. de 16 de diciembre de 2010, del C'onscll Juridic 
Consultiu de la Comumtal Valenciana) sostenia que: «por esta concurrencia de intereses que 
surge la cuestión de la reversión: porque el concesionario tratará de llevarse sus aportaciones 
y  la Administración concedcnte intentará quedarse con ellas para dar efectividad 
al principio de continuidad del servicio publico en beneficio del interés general: y  esta 
lógica continuidad del servicio rechaza, en principio, la desintegración de sus elementos de 
prestación porque la Administración habrá de seguir dando el servicio una vez acabada la 
concesión y  para ello necesitará normalmente utilizar los mismos elementos que integran la 
explotación, ya estuvieren funcionando y  adscritos al servicio, ya estuviesen destinados a él.»

Conforme a la doctrina y jurisprudencia expuesta, ha de concluirse que una vez agotado el plazo 
contractual el contratista puede seguir prestando el servicio en virtud 
del principio de continuidad, sin que esta continuidad en la prestación del sen icio pueda ser 
conceptuada como prórroga, justificada en la perturbación que se produciría en caso de no 
prestarse el mismo En aplicación del articulo 128 1 Ia del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones incluso en caso de extinción normal del contrato de gestión de sen icios 
públicos el contratista tiene que prestar el sen icio hasta que otro se haga cargo de la gestión. 
Esta prestación del sen icio en virtud del principio de continuidad no impide que el 
Ayuntamiento pueda acordar la resolución del contrato, entre otras cosas, porque es necesario 
resolver el contrato para iniciar un nuevo procedimiento de licitación Precisamente, por 
el principio de continuidad es por lo que el contrato no se ha extinguido y sigue desplegando sus 
efectos.

En suma, y con arreglo a tal principio, no se puede generar una situación de vacio en la 
prestación de serv icios públicos con daño a los intereses generales, y ello a pesar de que el 
contrato finalice y de que. en su caso, la imprevisión sea achacablc a la propia Administración.
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Concejalía Delegada de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales; 

Servicios J urídicos \  Régimen Interior; presidencia y Contratación 
Dirección General de Contratación

Considerando lo expuesto, constando la fiscalización previa favorable emitida por la 
Intervención General asi como la conformidad al inicio refcrcnciada, y a la vista de la propuesta 
del Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos. Organización y Serv icios Generales; 
Servicios Jurídicos y Régimen Interior. Presidencia y Contratación, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los presentes, acuerda:

PRIMERO.- DECLARAR de interés general la prestación del conjunto de servicios 
integrados en el denominado “Plan Integral de Saneamiento de Granada” al considerar que 
su interrupción causará grave perjuicio al servicio público ante la imposibilidad jurídica y 
material de garantizar la prestación de dichos servicios mínimos y obligatorios por esta 
Administración Municipal a partir del 01 de enero de 2021, toda vez que no han culminado el 
conjunto de procedimientos administrativos que han de tramitarse en orden a articular una 
nueva licitación de los mismos

SEGUNDO.- Ordenar, en consecuencia, la continuación de la prestación de los servicios 
integrados en el denominado “Plan Integral de Saneamiento de Granada" a la mercantil 
INGENIERÍA AMBIENTAL GRANADINA S.A. (INAGRA), con GIF A 18051425, en los 
mismos términos y condiciones que los contemplados en la concesión de servicios cuya 
extinción acontece el 31 de diciembre de 2020. orden que se extenderá hasta que se produzca 
la formalización del/los contrato/s cuyo objeto sean los citados servicios

TERCERO.- Aprobar el gasto correspondiente a la prestación de los servicios cuya 
continuación se ha ordenado para el ejercicio presupuestario 2021, con la siguiente 
distribución:

Limpieza del viario público:
• Gasto anual: 20.212.915,35 euros
• Aplicación presupuestaria: 0202 16301 22799

Recogida de residuos orgánicos e inorgánicos
• Gasto anual: 18.912.000,00 euros
• Aplicación presupuestaria: 0203 16211 22700

CUARTO.- Señalar a la mercantil que la reversión de los elementos materiales que sostienen la 
prestación de los servicios cuya continuidad es ordenada deberá producirse con carácter previo a 
la formalización del/los contrato/s cuyo objeto sean los citados servicios »

Lo que le comunico a los efectos que procedan

Granada, en la fecha de firma electrónica
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