
Ajuntament de Benicàssim

  DECRETO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2022/13 El Pleno

 

Susana Marqués Escoín, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE ESTE ÓRGANO,

DISPONGO:

 

PRIMERO. Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado:

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo 
Convocatoria

Extraordinaria urgente
Motivo: «Aprobación urgente de Expediente»

Fecha y hora 1ª convocatoria: 5 de diciembre de 2022 a las 14:00
2ª convocatoria: 9 de diciembre de 2022 a las 14:00

Lugar Salón de Plenos (Casa de Cultura)
No admite participación a distancia

 

SEGUNDO.  Que  se  lleven  a  cabo  los  trámites  legales  oportunos  para  efectuar  la 
convocatoria y notificación a los miembros de este órgano colegiado.

 

TERCERO. Fijar el siguiente orden del día:

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Ratificación de la urgencia de la sesión.- 
2. Expediente 12912/2022. AMPLIAR el plazo de presentación de ofertas de la 

licitación del contrato de servicio "SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM.- 
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Ajuntament de Benicàssim

  DECRET

 

Expedient nº: Òrgan Col·legiat:

PLN/2022/13 El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus 
Convocatòria

Extraordinària urgent

Motiu: «Aprovació urgent d'Expedient»

Data i hora 1a convocatòria: 5 de desembre de 2022 a les 14.00

2a convocatòria: 9 de desembre de 2022 a les 14.00

Lloc Saló de Plens (Casa de Cultura)

No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Ratificació de la urgència de la sessió.- 
2. Expedient 12912/2022. AMPLIAR el termini de presentació d'ofertes de la 

licitació del contracte de servei "SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE 
L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM.- 
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Los debates se encuentran recogidos 
en la grabación de la sesión plenaria 
que está disponible en el Portal de 
Reproducción en la web
videoacta.benicassim.es

 ACTA 

Este  documento  de  contener  datos  de  carácter  personal  objeto  de  protección,  se
encuentran  omitidos  entre  dos  signos  (“xxxxxxxxxxx”)  en  cumplimiento  de  la  Ley
Orgánica  3/2018  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantías  de  los  derechos
digitales.

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2022/13 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Extraordinaria urgente
Motivo: Aprobación urgente de Expediente

Fecha 5 de diciembre de 2022 

Duración Desde las 14:05 hasta las 14:12 horas 

Lugar Salón de Plenos (Casa de Cultura) 

Presidida por Susana Marqués Escoín 

Secretario Antonio Artola Dols 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

«xxxxxxxxxx» Antonio Rodríguez Bayón SÍ

«xxxxxxxxxx» Arturo Martí Tárrega SÍ

«xxxxxxxxxx» Carlos Luis Díaz Miró SÍ

«xxxxxxxxxx» Cristina Fernández Alonso SÍ

«xxxxxxxxxx» Elena Llobell Martí SÍ

«xxxxxxxxxx» Joan Bonet Hancox SÍ
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«xxxxxxxxxx» Jose Carlos García Sampayo NO

«xxxxxxxxxx» Luis Lara Alonso SÍ

«xxxxxxxxxx» María Carmen Tárrega Chiva SÍ

«xxxxxxxxxx» Miguel Javier Alcalde Sánchez SÍ

«xxxxxxxxxx» Mª Teresa Bernat Torres SÍ

«xxxxxxxxxx» Natividad Dolores Alonso Peña SÍ

«xxxxxxxxxx» Pau Ferrando Tárrega NO

«xxxxxxxxxx» Rosa Gil Martin SÍ

«xxxxxxxxxx» Susana Marqués Escoín SÍ

«xxxxxxxxxx» Vicent Badenes Escrig (Interventor) SÍ

«xxxxxxxxxx» Vanessa Batalla Latorre SÍ

 

 

Una vez verificada por el  Secretario la válida constitución del órgano, la Presidenta
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del
Día.

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

PUNTO  PRIMERO.-  RATIFICACIÓN  DE  LA  URGENCIA  DE  LA
SESIÓN.-

Por parte de la Sr. Secretario se indica consta escrito de la motivación de
la urgencia de fecha 02/12/2022 de la  Concejalía  Delegada de Contratación que
literalmente dice así:

 “MOTIVACIÓN URGENCIA 

En relación al  contrato de  “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM” (Expte 2022/12912/07SERV), cuyo plazo
de licitación finaliza el próximo 07/12/2022 y a la vista de la solicitud por ORANGE
ESPAGNE SAU de ampliación de plazo de presentación de ofertas en virtud del art.
136 LCSP 9/2017, atendida a la complejidad del contrato, solicitada por Registro de
entrada 15133 de fecha 1/12/2022 (con entrada en la Sección de Contratación el
2/12/2022) debido a que es necesaria su aprobación antes de la finalización de
dicho plazo por el órgano de contratación (Pleno) y las fechas en las que nos
encontramos, se motiva la urgencia de la inclusión de este punto en el Pleno.”
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Sometida la ratificación a votación resulta:
Total de Concejales: 16.- Concejales asistentes: 14; Concejales ausentes: 2,

José Carlos García Sampayo y Pau Josep Ferrando; Votos afirmativos: 14, de los
señores/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María Gil, Elena Llobell, Arturo
Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª
Teresa Bernat, Cristina Fernández, Natividad Alonso, Joan Artur Bonet y Luis Lara;
Votos  negativos:  ninguno;  Abstenciones:  ninguna;  por  lo  que  por  unanimidad  se
aprueba.

Se ratifica la urgencia, de conformidad con el artículo 79 del Real Decreto
2568/1986,  de  28  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

 

PUNTO SEGUNDO.- EXPEDIENTE 12912/2022. AMPLIAR EL PLAZO
DE PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS  DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO  DE
SERVICIO "SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
BENICÀSSIM”.-

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Resultando que por Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Benicàssim de
fecha 28/10/2022, se acordó entre otros, aprobar el expediente de contratación para
la  adjudicación  por  procedimiento  abierto  del  servicio  "SERVICIOS  DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM”, así como el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas, siendo la tramitación del expediente ordinaria y anticipada en cuanto al
gasto, tratándose de un contrato sujeto a regulación armonizada y susceptible de
recurso especial en materia de contratación.

Resultando  que  en  fecha 3/11/2022,  se  envió  a  publicar  al  DOUE el
anuncio  de licitación  del  contrato  de  referencia,  computándose  a  partir  de  dicho
envío el plazo de 35 días naturales para la presentación de ofertas, publicándose
dicho  anuncio de licitación en el DOUE en fecha 8/11/2022. Asimismo se publicó el
anuncio de licitación  en la Plataforma de Contratación del Sector Público en fecha
5/11/2022, siendo que  el plazo de presentación de plicas finaliza el 7/12/2022.

Resultando que por Registro de entrada 15133, de fecha 1/12/2022 (con
entrada en la Sección de Contratación el 2/12/2022), por ORANGE ESPAGNE SAU
se solicita  ampliación del  plazo de presentación de ofertas,  en virtud del  art  136
LCSP9/2017, atendida a la complejidad del contrato.

Resultando que se han formulado varias preguntas en PLACE acerca del
contenido del PPT, las cuales han sido contestadas según lo regulado en el  art 138
LCSP 9/2017 y Pliego de Cláusulas administrativas particulares que rigen la presente
licitación.

Considerando lo dispuesto en el art 136 LCSP 9/2017: 
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“ 1. Los órganos de contratación fijarán los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes
de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para
preparar aquellas,  atendida la complejidad del contrato, y respetando, en todo caso, los
plazos mínimos fijados en esta Ley.
2. Los órganos de contratación  deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las
ofertas y solicitudes de participación, de forma que todos los posibles interesados en
la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar estas,
cuando  por  cualquier  razón  los  servicios  dependientes  del  órgano  de  contratación  no
hubieran atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera formulado con la
debida antelación, en los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138.
Esta  causa  no  se  aplicará  cuando  la  información  adicional  solicitada  tenga  un  carácter
irrelevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que sean válidas.
En  todo  caso  se  considerará información  relevante a  los  efectos  de  este  artículo  la
siguiente:
a) Cualquier información adicional trasmitida a un licitador.
b) Cualquier información asociada a elementos referidos en los pliegos y documentos de
contratación.
Los  órganos de  contratación  deberán ampliar  el  plazo inicial  de  presentación de  las
ofertas y  solicitudes de participación,  asimismo,  en el  caso en que se introduzcan
modificaciones  significativas  en  los  pliegos  de  la  contratación, sin  perjuicio  de  lo
señalado en los artículos 122.1 y 124.
En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a:
a) La clasificación requerida.
b) El importe y plazo del contrato.
c) Las obligaciones del adjudicatario.
d) Al cambio o variación del objeto del contrato.
La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información
solicitada por el interesado…”.

Considerando  lo  dispuesto  en  el  art  32  de  la  Ley  39/2015  de  1  de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(de aplicación supletoria a los procedimientos de contratación) “1.  La Administración,
salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una
ampliación de los plazos establecidos,  que no exceda de la  mitad de los mismos,  si  las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de
ampliación deberá ser notificado a los interesados”. 

Considerando que por los responsables del contrato (Ingeniero técnico
de Servicios y la Jefa de informática), se ha emitido informe técnico al respecto en
fecha 2/12/2022, que literalmente dice: “Ante la solicitud formulada por ORANGE sobre la
posibilidad de ampliar el plazo de presentación de ofertas, atendiendo a la complejidad del
contrato, en base al art. 136 de la LCSP 972017, y a fin de preparar la oferta, se INFORMA:

Los técnicos firmantes consideran que podría ampliarse el plazo de presentación
de ofertas ateniéndonos a las circunstancias que rodean a esta contratación, en especial, por
la cantidad de preguntas aclaratorias que se han realizado en la plataforma, por la necesidad
de ofertar distintos suministros que actualmente son complicados de valorar (además de sus
elevados plazos de entrega), por la complejidad del contrato que integra todos los servicios
de telecomunicaciones, y por el día festivo que hay la semana que viene y que puede afectar
a la capacidad de trabajo de los licitadores. 

Por ello, se considera suficiente la ampliación del plazo hasta el próximo día 13
de  diciembre  de  2022, teniéndose  en  cuenta,  que  también  urge  al  Ayuntamiento  la
contratación de los servicios de telecomunicaciones.”
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Considerando  los  principios  que  rigen  la  contratación,  esto  es,  los

principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores se estima
conveniente ampliar el plazo de presentación de ofertas, para no ver perjudicado el
derecho de los licitadores y garantizar la igualdad y concurrencia en el procedimiento
de  licitación,  a  fin  de  que  los  licitadores  interesados  puedan  elaborar  la
documentación para presentarse a esta licitación.

 Considerando  el  art.  63,  135,  136  y  138  y  concordantes  de  la  Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el art 32.1 y 45 de la
Ley  39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

Considerando la Disposición Adicional Segunda de la LCSP 9/2017 y el
Acuerdo de Pleno de fecha 25/11/2022, donde se deja sin efecto el acuerdo plenario de
fecha 15 de julio de 2019 que cedía todas la competencias delegables del Pleno a la
Junta de Gobierno Local y a la Alcaldía, el órgano de contratación competente es el
Pleno. 

Vistos  los  informes  obrantes  en  el  expediente,  el  informe  jurídico-
propuesta (con n.º 2022-0115 de fecha: 02/12/2022) de la Sección de Contratación
conformado  por  el  Secretario  municipal  y  la  Concejalía  delegada  y  actuaciones
obrantes en el expediente.

Por todo ello, visto el informe propuesta de Concejalía delegada de fecha 2
de diciembre de 2022.

Sometido el asunto a votación resulta:
Total de Concejales: 16.- Concejales asistentes: 14; Concejales ausentes: 2,

José Carlos García Sampayo y Pau Josep Ferrando; Votos afirmativos: 14, de los
señores/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María Gil, Elena Llobell, Arturo
Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª
Teresa Bernat, Cristina Fernández, Natividad Alonso, Joan Artur Bonet y Luis Lara;
Votos negativos: ninguno; Abstenciones: ninguna;  por lo que por unanimidad se
acuerda lo siguiente:

PRIMERO.-  Estimar la solicitud formulada por  ORANGE ESPAGNE
SAU  (NRE 15133, 1/12/2022), y por tanto AMPLIAR el plazo de de presentación
de  ofertas de  la  licitación  del  contrato  de  servicio  "SERVICIOS  DE
TELECOMUNICACIONES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  BENICÀSSIM”,  de
conformidad  con  el  informe  técnico  de  los  Responsables  del  contrato  de  fecha
2/12/2022, que por economía procesal se da por reproducido, al estar transcrito en
los  considerandos  de  la  presente  resolución,  y  que  de  manera  resumida  se
fundamenta en la conveniencia de la ampliación del plazo de presentación de ofertas
dada la complejidad técnica del contrato y de acuerdo con el art 136 y concordantes
de la LCSP 9/2017, ampliándose la fecha fin de presentación de plicas en la
Plataforma de contratación del Sector público, hasta el día 13 de diciembre de
2022, a las 23:59 horas. 
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SEGUNDO.-  Publicar  la  presente  Resolución en  el  perfil  del
contratante de la  Plataforma de Contratación del Sector Público y DOUE, para
que los licitadores tengan constancia de la ampliación del plazo de presentación
de ofertas del procedimiento,  hasta el día 13 de diciembre de 2022, a las 23:59
horas.

TERCERO.- Los  acuerdos  sobre  ampliación  de  plazos  o  sobre  su
denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la
resolución que ponga fin al procedimiento. 
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