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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE CELEBRADA POLO 

PLENO DO CONCELLO  O DÍA ONCE DE NOVEMBRO DE DOUS MIL DEZ. 
   

AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

AAALLLCCCAAALLLDDDEEE---PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE:::   
 D. Melchor Roel Rivas 
 

CCCOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::O    
Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, D. Jesús An-

tonio Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, Dª. Olga María Méndez 
Carro, Dª. María Concepción Toral Romero, D. Vicente Hermida Rodríguez, D. 
Guillermo Leal Arias, D.  Celestino V. García Paz, Dª. María del Carmen Guei-
munde González, D. Juan José Pardo Gato, D. Jesús Fernández Fernández, Dª. 
Vanesa Rego Martínez, D. José Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósito 
Mariño. 

 
AUSENCIAS:, 
Dª. Raquel Atadell Giz, excusada a súa ausencia por motivos laborais. 
 
SECRETARIO 
D. Francisco Javier Oubiña Lodeiro     
 
INTERVENTOR 
D. Fidel García Martul     

 
Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e corenta e 

un minutos do día once de novembro do dous mil dez, reunense, en primeira 
convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de cele-
brar a sesión extraordinaria do Pleno, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, asis-
tido de mín, o Secretario quen certifica. 

 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase 

polo Sr. Alcalde aberta a sesión. 
 
1º.- PRONUNCIAMENTO SOBRE A URXENCIA 
 
É apreciada a mesma por unanimidade 
 
2º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO “PROXECTO DE INSTALACIÓN 
DUNHA CALDEIRA DE BIOMASA DE 300 KW PARA CALEFACCIÓN, PIS-
CINA E A.C.S., NAS INSTALACIÓNS DA PISCINA MUNICIPAL DE VIVEI-
RO”, ELABORADO POLO ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL, D. JOSÉ 
OTERO GAVIEIRO, E O PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PAR-
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TICULARES, REGULADORAS DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO MIXTO 
DE OBRA, SUBMINISTRO E SERVIZO POR PROCEDEMENTO ABERTO 
CON TRÁMITE DE URXENCIA, EXPEDIENTE CT 2010/26. 
 

Comeza o Alcalde dicindo que hai unha proposta da Alcaldía, pero que 
antes entrar nese punto ten que desmentir o que sae na prensa onde se dí que 
como estando dende o mes de maio un proxecto de biomasa está a obra sen 
contratar. Que quere facer estas aclaracións no Pleno, que é onde as hai que 
facer, sinalando que a situación coa que se atoparon era de perigo para os ci-
dadáns, que xa se veu na prensa que en Madrid había mortos pola lexionela e 
que o que se pretende é facer as obras necesarias para que esta situación que 
se puido producir en Viveiro non se produza, rematando nese primeiro punto 
que entende o enfado dos cidadáns pero que hai que protexer a saude dos 
usuarios e facer ben as cousas. 
 

En segundo lugar dí que hai que agradecerlle a aqueles funcionarios e 
traballadores deste Concello así como aos voceiros municipais, para que se 
poida traer este proxecto ao Pleno, mentres outros non cumpriron cos prazos. 
Esta é unha proposta consistente na aprobación do proxecto técnico e o expe-
diente de contratación sen que teñamos que poñer nada ata que nos sexa en-
tregada a obra. Que se buscou a fórmula máis axeitada para contratar as 
obras da piscina e que se procurou, respectando os prazos legais, traela ao 
Pleno no prazo máis breve posible. Conclúe dicindo que este punto xa se traxe-
ra a un Pleno anterior, que ante a solicitude do interventor de que necesitaba 5 
días para facer o informe, concedéuselle este prazo pero hoxe na Comisión In-
formativa o mesmo non estaba realizado xa que o interventor solicitou unha 
prórroga do mesmo e esta foi denegada pola Alcaldía por extemporaneidade. 
Prosegue dicindo que á vista do comentado decídese por parte da Alcaldía so-
meter o asunto á consideración do Pleno facendo fincapé no aforro enerxético 
que só no primeiro ano supón máis dun 10% e que a partir do décimo ano su-
pón máis do 60%, ademáis de facer as obras necesarias para que a xente can-
do vaia á piscina non teña que ir con abrigo e que é unha vergoña a obra re-
cepcionada no seu día da cal terán que responder quenes a recepcionaron. Por 
último resume a proposta: Aforro enerxético e garantir as condicións de salu-
bridade e hixiene da piscina e garantir a saúde xa que dende o intre en que 
recepcionou a piscina, esta non respectaba a lexislación sobre a lexionela. 
 

Antes de pasar á quenda de intervencións pregúntase polo S. Alcalde ao 
Secretario Xeral se ten que facer algunha indicación que facer ao respecto a tal 
efecto indícase pola miña parte que existe un informe de intervención presen-
tado ás 20:00 horas no que aprecian vicios esenciais. Por parte do Sr. Alcalde 
dase a palabra ao interventor para que explique o contido do seu informe e 
que fará en atención ao mesmo as correccións que estime oportunas, recal-
cando que hoxe á mañá na Comisión Informativa non había informe de inter-
vención e o dictame foi favorable á proposta da Alcaldía, asimesmo indica que 
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lle foi denegada por parte da Alcaldía a petición de prórroga solicita polo inter-
ventor. 
 

Intervén o Sr. Interventor quen da lectura ao texto das observacións com-
plementarias das fichas de fiscalización integrantes do informe nº 78/2010R e 
que é o seguinte: 
 

“OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS FICHAS DE FISCALIZACIÓN Y RESULTADO 
DE LA FISCALIZACIÓN. 

 
Observaciones complementarias :   

• En cuanto al carácter plurianual del gasto  decir que son aquellos gastos cuya ejecución se inicie en el ejercicio 
corriente y que continúe su ejecución en el siguiente , como no es posible el inicio de la ejecución del contrato 
en el actual ejercicio se entiende que al ser un contrato mixto el Pleno debe autorizar expresamente ampliar el 
número de anualidades previsto en el artículo 174 TRLRHL. Vicio esencial. 

• En cuanto a la tramitación urgente del expediente de contratación , se puede basar en el artículo 29 del Real 
Decreto -Ley  6/2010. 

•  En cuanto a la disponibilidad de la financiación de contrato debe entenderse vigente la condición suspensiva 
de la adjudicación del contrato que permite la adjudicación, pero no la ejecución  sin crédito en el presupuesto 
de ejecución del contrato . Vicio esencial. 

 
•  En cuanto a la existencia de mejoras como criterio de valoración se debería poder concretar las mejoras posi-

bles conforme al art. 68 .1 de RCAP.  
• En cuanto a la posibilidad de modificar  el contrato , en relación con las obras , para favorecer la  seguridad ju-

rídica  se podría hacer remisión a los límites cuantitativos  del art. 217 LCSP y 220 LCSP. 
•  En cuanto al régimen aplicable a la extinción del contrato, recepción  y liquidación se podría concretar más el 

régimen aplicable por razones de seguridad jurídica. 
•  En cuanto a la inclusión de parámetros objetivos para valorar la inclusión de valores anormales o despropor-

cionados , el artículo 136 LCSP es potestativo , pero dada la importancia del contrato  sería conveniente su in-
clusión , al menos en relación al precio del contrato.  

• En cuanto a la revisión de precios  se debe concretar más el  índice aplicable en relación con el  IPC ya que és-
te puede abarcar diferentes periodos temporales , ámbitos geográficos y sectoriales. Vicio esencial. 

• No se mencionan expresamente las penalidades por cumplimiento defectuoso, pero sería conveniente mencio-
nar esas penalidades cuando el incumplimiento no derive de la demora en la ejecución.  

• No es posible incluir en el presupuesto base de licitación los gastos de redacción de proyecto y de dirección de 
obra.  Los gastos de redacción de proyecto no se deben incluir porque corresponden a un servicio ya realizado 
al Ayuntamiento. Vicio esencial. 

• Una vez aprobada la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público , la Junta Consultiva de Contratación me-
diante informe de 35/2008, de 25 de abril aprobó Recomendación sobre el contenido básico de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares comunes para todo tipo de contratos administrativos. Entre esos conteni-
dos básicos se hace referencia a la codificación del objeto del contrato referido al vocabulario común de con-
tratos públicos ( CPV) y el código de la clasificación estadística de productos por actividades en la Comunidad  
Económica Europea ( CPA-2002). Como se recoge en la ficha de fiscalización , falta la codificación corres-
pondiente al código CPA-2002. 

• Conforme a Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación de 26 de mayo de 2008 , salvo que los jus-
tifique el objeto del contrato , las especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o una proce-
dencia determinada ni hacer referencia a una marca. Tal referencia se podrá autorizar si no es posible hacer una 
descripción lo bastante precisa del objeto del contrato y deberá venir acompañada, en ese caso de la mención “ 
o equivalente”. Esta advertencia es relevante en cuanto que se observa la inclusión en el proyecto técnico de 
instalación de  publicidad de una marca concreta de calderas , por lo que se estaría incumpliendo la Recomen-
dación de la Junta Consultiva de Contratación . Asimismo se incluye en el Presupuesto General una marca  sin 
tener en cuenta las recomendaciones anteriores. Vicio esencial. 

•  Se aporta en el Proyecto un resumen de pagos, en donde se especifica de forma desagregada y global los im-
portes a pagar anualmente . Se entiende que la parte fija del pago corresponde a las obras. En relación con di-
cho pago se acompaña al expediente de datos que no coinciden con el resumen de pagos . Así se hace referen-
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cia a una cuantía en concepto de préstamo de 311.000 € , cuando la cuantía del contrato en relación con la obra 
es para el Presupuesto de ejecución material  de 256.802,86 € y para el presupuesto de ejecución por contrata  
de 305.595,40. El Presupuesto total es de 360.602,57 €. Vicio esencial. 

• En las ofertas de los licitadores deberá especificarse la cuantía anual de los pagos y el coste de la financiación 
para el Ayuntamiento. Esto permitirá comparar el coste de financiación mediante este sistema con el coste de 
financiación mediante una concertación de una operación de crédito. En la actualidad el tipo de interés de refe-
rencia , el EURIBOR a un año se encuentra en el 1,5%. A este tipo debe añadirse un diferencial al alza a nego-
ciar con las entidades de crédito . Así para las operaciones de crédito vigentes del Ayuntamiento  es de 0,07% 
y 0.02 % , si bien se utiliza en alguna un  suelo mínimo del 2.25 %. Por lo tanto la financiación de obras sin 
acudir a una operación de crédito suele suponer mayores gastos que si se acudiera a una operación de crédito. 

• Además en el resumen de pagos, sólo se hace referencia al precio por Kilowatio de la astilla , cuando en la re-
lación de consumos totales de combustible se diferencia la biomasa de la astilla, por lo que se debería incluir 
los datos correspondientes a la biomasa en el resumen de pagos. Vicio esencial. 

• En el expediente examinado  no se determina con claridad la normativa aplicable a la adjudicación del contrato 
, así en el informe de la Secretaría municipal se dice que la normativa aplicable a la adjudicación es la del con-
trato de obras por ser la prestación de mayor cuantía económica; pero en los Pliegos de Contratación, en el 
punto primero se dice que la prestación más importante desde el punto de vista económico es la del contrato de 
suministro. A la vista del expediente parece que lo correcto es entender que a efectos de adjudicación , estamos 
ante un contrato de obras. Se debe corregir el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• En el apartado 7º de los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares  se dice que “ los gastos del proyec-
to, dirección de obra y legalización de la instalación serán a cuenta del adjudicatario, tales gastos se cuantifican 
en 6.377,42 €”. Conforme al artículo 131 del RGLCAP , y la interpretación de la Junta Consultiva de Contra-
tación en informe 1/03, de 28 de febrero de 2003 no pueden exigirse al contratista de las obras los gastos de di-
rección de obra.  En cuanto a los gastos de proyecto tampoco se deben incluir porque corresponden a un servi-
cio ya prestado al Ayuntamiento sin crédito en el Presupuesto municipal. Vicio esencial. 

• Vicio esencial.: 
De acuerdo con el artículo 75.7 de la LCSP ( Ley 30/2007) se prohíbe el pago aplazado del precio de los contratos de 
las Administraciones Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad 
de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que la Ley lo autorice 
expresamente. La JCCA  destacó que el mantenimiento de la prohibición general del pago aplazado del precio en los 
contratos se justifica en la inexcusable exigencia de contener el crecimiento del gasto público y el nivel de endeuda-
miento y a la vez asegurar el mantenimiento del equilibrio presupuestario( JCCA Informe 46/1996, de 22/7/96).  

De acuerdo con la cláusula 2.2 el precio del contrato vendrá determinado en función del consumo mensual con 
un máximo . A través del precio se abonarán las obras, el suministro y el mantenimiento . 

 
La Junta Consultiva de Contratación se pronuncia sobre el alcance de la prohibición del pago aplazado de los 
contratos en diversos informes : 

 
Informe 20/02, de 13 de junio de 2002. "Repercusiones del incremento 
de costes por aplicación del arbitrio canario sobre importaciones y 
entregas de mercancías en el precio del contrato y prohibición de pago 
aplazado en contratos de obras". 
Clasificación de los informes: 5.2. Cuestiones relativas al precio de los contratos. 
Precio del contrato. 
 
ANTECEDENTES. 
SEGUNDA.- Se desea llevar a cabo la contratación, por el procedimiento 
correspondiente, de un proyecto de obras, donde se fijan, entre otros aspectos, 
presupuesto y plazo de ejecución de las mismas, que serán de 3.000.000 de 
euros y 12 meses respectivamente. 
A continuación, una vez puesto en marcha el nuevo expediente de contratación 
para la ejecución de las obras citadas, se pretende que los pagos al contratista se 
realicen en cuatro años (cuatro ó cinco ejercicios presupuestarios), coincidiendo 
por tanto los dos primeros años con la ejecución de la obra, más otros dos años, 
sin aumentar por ello el presupuesto con los intereses que le corresponderían por 
realizar el pago en más años que los necesarios para su ejecución. 
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En definitiva, se plantea si dicha posibilidad debe considerarse o un pago 
aplazado proscrito por el Texto Refundido de la Ley de "Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Finalmente sería de agradecer una orientación sobre el trato contable de estos 
contratos plurianuales." 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
3. En cuanto a la segunda cuestión suscitada - la posibilidad de realizar el pago 
de un contrato de obras en cuatro anualidades, aunque el plazo de ejecución sea 
de 12 meses (posteriormente parece que este plazo de ejecución se amplía en el 
escrito de consulta a dos años) hay que tener en cuenta que la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en su artículo 14.2, considerado básico según 
resulta de su disposición final primera, prohibe el pago aplazado del precio en los 
contratos, salvo en el sistema de arrendamiento financiero y en el sistema de 
arrendamiento con opción de compra y en los casos en que una Ley lo autorice 
expresamente, no pudiendo cuestionarse que el pago del precio en los dos años 
siguientes a la ejecución de la obra, supone un supuesto de pago aplazado sin 
que puedan aplicarse las excepciones a la prohibición previstas en dicho artículo y 
apartado. Por otra parte, confirma esta tesis el apartado 3 del mismo artículo 14, 
también considerado básico en cuanto significativamente establece que "la 
financiación de los contratos por la Administración se ajustará al ritmo requerido 
en la ejecución de la prestación, debiendo adoptarse a este fin por el órgano de 
contratación las medidas que sean necesarias al tiempo de la programación de las 
anualidades y del periodo de ejecución". 
CONCLUSIONES. 
Por lo expuesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende: 
2. Que el pago del precio de un contrato de obras con plazo de ejecución previsto 
de un año (o de dos) en cuatro años y, por tanto, con posterioridad a la ejecución 
de la obra, es un supuesto de precio aplazado, prohibido por el artículo 14.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin que pueda entrar en las 
excepciones previstas en dicho artículo y apartado. 
 
En el texto del Informe de la Junta Consultiva de Contratación ,si bien se refiere al artículo 14.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos ( Real Decreto Legislativo 2/2000), este artículo se repite con la misma redacción  en el artículo 
75.7 de  la nueva Ley de Contratos del Sector Público ( Ley 30/2007), por lo que debe entenderse vigente la interpreta-
ción de la Junta Consultiva de Contratación. 
 
En cuanto a las razones para tal prohibición se recogen en otro informe de la Junta 
Consultiva de Contratación en donde entiende aplicable también la prohibición a los 
contratos de suministros: 
 
Informe 46/96, de 22 de julio de 1996. "Consulta sobre contratos de arrendamiento con 
opción a compra".  
3.1. Contratos de suministro. Conceptos generales.  
 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.  
 

2. El artículo 14.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos con las Administraciones Públicas, 
contiene la declaración de que "se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos, salvo que una 
Ley lo autorice expresamente". El mantenimiento de esta prohibición, que procede de la anterior legis-
lación de contratos del Estado, se justifica en la Exposición de Motivos de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas "por la inexcusable exigencia de contener el crecimiento del gasto público 
y el nivel de endeudamiento y a la vez asegurar el mantenimiento del equilibrio presupuestario" y de-
termina que la propia Ley al definir el contrato de suministro en el artículo 172, incorporando obliga-
toriamente la definición de la Directiva 93/36/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 
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procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro no se ajuste exactamente al 
contenido de esta última, excluyendo las figuras del arrendamiento financiero (leasing) y del arrenda-
miento con opción a compra, por entender que estas figuras contractuales chocan con el principio de 
la prohibición de precio aplazado incorporada al transcrito artículo 14.3 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

 
A la vista del artículo 75.7 ( LCSP. Ley 30/2007) y los informes de la Junta Consultiva de Contratación anterio-
res cabe examinar si el contrato fiscalizado está dentro de las excepciones a la prohibición del pago aplazado del 
precio. Estas excepciones son el arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra y aquellos 
casos en que esta Ley 30/2007 u otra Ley lo autorice expresamente. 
 
El arrendamiento financiero se encuentra regulado en la Ley 26/1988: 
 Así se dice que el arrendamiento financiero tiene por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, 
adquiridos para dicha finalidad a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas. El contra-
to incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario. Estos contratos tendrán una dura-
ción mínima de dos años cuando tengan por objeto bienes muebles y de 10 años cuando tengan por objeto bienes in-
muebles. 
 Las cuotas de arrendamiento financiero deben aparecer expresadas en los respectivos contratos , diferenciando la parte 
que corresponda a la recuperación del coste del bien por el arrendador , excluido el valor de la opción de compra y la 
carga financiera. En este contrato no tiene lugar la revisión de precios. 
 En el arrendamiento con opción de compra tampoco cabe la revisión de precios, consistiendo el contrato en una cesión 
del uso del bien mediante la percepción de un precio, pudiendo el arrendatario, al vencimiento, optar a la adquisición 
por el valor residual. 
 
De acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas el contrato no es ni un arrendamiento financiero ni un contrato 
con opción de compra. 
 
La Directiva Comunitaria 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia 
de uso final de la energía y los servicios energéticos  prevé la adopción de medidas por el sector público encaminadas a 
la promoción de la eficiencia energética. Así se dice : 
 
 (22) Una práctica innovadora que se debe incentivar es el recurso a acuerdos de financiación por terceros, en los que el 
beneficiario evita los costes de la inversión utilizando parte del valor financiero del ahorro de energía que resulta de la 
inversión de terceros para reembolsar al tercero los costes y los intereses de la inversión. 
 
Artículo 5 
Eficiencia del uso final de la energía en el sector público 
1. Los Estados miembros velarán por que el sector público cumpla un papel ejemplar en el contexto de la presente Di-
rectiva. Para ello, comunicarán efectivamente el papel y lasacciones ejemplares del sector público a los ciudadanos y/o 
a las empresas, según proceda. 
Los Estados miembros garantizarán que el sector público adopte una o más medidas de 
mejora de la eficiencia energética, centrándose en las medidas rentables que generen los 
mayores ahorros de energía en el plazo más breve posible. Dichas medidas se adoptarán al 
nivel adecuado, ya sea nacional, regional o local, y podrán consistir en iniciativas 
legislativas y/o acuerdos voluntarios, a los que se refiere el artículo 6, apartado 2, letra b), 
u otros regímenes con un efecto equivalente. Sin perjuicio de la legislación nacional y 
comunitaria en materia de contratación pública: 
- se utilizarán por lo menos dos medidas de la lista que figura en el anexo VI, 
- los Estados miembros facilitarán este proceso publicando directrices sobre la eficiencia 
energética y el ahorro de energía como posible criterio de evaluación en las licitaciones para 
contratos públicos. 
Los Estados miembros facilitarán y permitirán un intercambio de buenas prácticas entre los 
organismos del sector público, por ejemplo sobre las prácticas de contratación pública 
eficientes energéticamente, a escala tanto nacional como internacional; con este fin, la 
organización mencionada en el apartado 2 cooperará con la Comisión por lo que se refiere 
al intercambio de buenas prácticas con arreglo al artículo 7, apartado 3. 
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Artículo 9 
Instrumentos financieros para el ahorro de energía 
1. Los Estados miembros derogarán o modificarán la legislación y las normativas 
nacionales, con excepción de aquellas de naturaleza claramente fiscal, que innecesaria o 
desproporcionadamente impidan o restrinjan el uso de instrumentos financieros para el 
ahorro de energía en el mercado de servicios energéticos u otras medidas de mejora de la 
eficiencia energética. 
2. Los Estados miembros pondrán modelos de contratos para estos instrumentos 
financieros a disposición de los compradores existentes y potenciales de servicios 
energéticos y otras medidas de mejora de la eficiencia energética en el sector público y en 
el privado. Estos modelos podrán ser publicados por la autoridad u organismo a que se 
refiere el artículo 4, apartado 4. 
 
Artículo 18 
Incorporación al Derecho nacional 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a 
más tardar el 17 de mayo de 2008, a excepción de las disposiciones contempladas en el 
artículo 14, apartados 1, 2 y 4, que deberán ser incorporadas al Derecho nacional a más 
tardar el 17 de mayo de 2006. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 
 
ANEXO III 
Lista orientativa de ejemplos de posibles medidas de mejora de la eficiencia energética 
El presente anexo contiene ejemplos de sectores para los que pueden elaborarse y a los 
que pueden aplicarse los programas de mejora de la eficiencia energética y demás medidas 
de mejora de la eficiencia energética, en el contexto del artículo 4. 
Para que se las tenga en cuenta, estas medidas de mejora de la eficiencia energética deben 
dar lugar a ahorros de energía que puedan medirse y verificarse o estimarse claramente 
según las directrices del anexo IV, y sus repercusiones sobre el ahorro de energía no 
deberán figurar ya en otras medidas específicas. Las siguientes listas no son exhaustivas, 
sino que tienen como finalidad proporcionar una orientación. 
Ejemplos de posibles medidas de mejora de la eficiencia energética: 
Sectores residencial y terciario 
a) Calefacción y refrigeración (por ejemplo, bombas de calor, calderas nuevas de alto 
rendimiento, instalación o modernización eficaz de sistemas de calefacción o refrigeración 
urbanos). 
b) Aislamiento y ventilación (por ejemplo, aislamiento de la cámara del aire o del tejado, 
ventanas con cristal doble/triple, calefacción y refrigeración pasivas). 
c) Agua caliente (por ejemplo, instalación de nuevos dispositivos, uso directo y eficiente 
para la calefacción de locales, lavadoras). 
 
f) Otros equipos y aparatos (por ejemplo, aparatos de cogeneración de calor y electricidad, 
nuevos dispositivos eficientes, programadores para un uso óptimo de la energía, reducción 
de pérdidas en modo de espera, instalación de condensadores para reducir energía 
reactiva, transformadores con pérdidas reducidas). 
g) Generación de fuentes de energía renovable de uso doméstico mediante las que se 
reduce la energía adquirida (por ejemplo, instalaciones solares térmicas, agua caliente 
sanitaria, calefacción y refrigeración mediante energía solar). 
 
Anexo VI 
Lista de medidas elegibles de mejora de la eficiencia energética en las licitaciones 
Sin perjuicio de la legislación nacional y comunitaria sobre contratación pública, los Estados 
miembros se asegurarán de que el sector público aplique al menos dos requisitos de la 
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siguiente lista en el contexto de la función de ejemplaridad propia del sector público según 
lo mencionado en el artículo 5: 
a) requisitos relativos al uso de instrumentos financieros para los ahorros de energía, 
incluida la contratación de eficiencia energética, que estipulen la realización de ahorros de 
energía mensurables y predeterminados (incluso en el caso de que las administraciones 
públicas hayan externalizado responsabilidades); 
b) requisitos para la compra de equipos y de vehículos con base en listas de 
especificaciones de productos energéticamente eficientes de diversas categorías de equipos 
y vehículos que deben ser elaboradas por las autoridades o los organismos a que se refiere 
el artículo 4, apartado 4, utilizando, en su caso, el análisis de coste minimizado de ciclo de 
vida o métodos comparables para asegurar la rentabilidad; 
c) requisitos para la adquisición de equipos con un consumo de energía eficiente en todos 
los modos, incluido en el modo de espera, utilizando, en su caso, el análisis de coste 
minimizado de ciclo de vida o métodos comparables para asegurar la rentabilidad; 
d) requisitos para la sustitución o retroadaptación de los equipos y los vehículos existentes 
por los equipos mencionados en las letras b) y c); 
e) requisitos relativos a la utilización de auditorías energéticas y a la aplicación de las 
recomendaciones sobre rentabilidad resultantes; 
f) requisitos para la adquisición o el arrendamiento de edificios eficientes energéticamente, 
o partes de ellos, o requisitos para la sustitución o retroadaptación de edificios adquiridos o 
arrendados, o partes de ellos, para hacerlos más eficientes energéticamente. 
 
En cuanto a la tramitación urgente del expediente de contratación , a falta de motivación expresa de la urgencia , podría 
entenderse aquí aplicable  el Real Decreto Ley 6/2010 que en su artículo 20.11 establece la urgencia. 
 
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se dice que el objeto del contrato son obras 
en la piscina   municipal orientadas a la eficiencia energética así como los servicios energéticos y el 
mantenimiento de las instalaciones de la piscina municipal. En cuanto a la normativa aplicable a la 
adjudicación del contrato se aplican las normas del contrato de obra por razón de la cuantía. 
 En relación al plazo de ejecución del contrato , se divide en dos fases , la primera referente a las obras y la segunda 
referida al suministro de energía y el mantenimiento de las instalaciones referenciadas. 
 
En cuanto a las condiciones económicas del contrato en el Proyecto de instalación se valora el presupuesto de ejecución 
por contrata en 360.602,57 €. El plazo de ejecución de las obras es de 2 meses.  
 El importe con IVA correspondiente al contrato de suministros  es de 207.713,04 €. 
El importe correspondiente al contrato de servicios con IVA es de 124.608 € si bien sólo se tienen en cuenta 48 mensua-
lidades de acuerdo con el art. 76.6 LSCP. 
En el expediente debe constar comparación estimada según la financiación se haga con cargo a operación de crédito o 
mediante financiación del adjudicatario.  
En el Presupuesto municipal del año 2008 prorrogado para el año 2010 no hay partida presupuestaria que permita la 
financiación del gasto por lo que la adjudicación en el año 2010 se debe condicionar a la existencia de crédito suficiente 
y adecuado para financiar el contrato conforme al artículo 94 (LCSP). Sólo en el supuesto de que la ejecución deba 
iniciarse en el ejercicio siguiente se admite la adjudicación condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
en el ejercicio de ejecución del gasto. Por lo tanto fuera de este supuesto serán nulos de pleno derecho los contratos que 

                                                 
1 Artículo 20. Especialidades en la contratación de empresas de servicios energéticos en el sector público. 
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley se aplicarán las 
siguientes normas procedimentales a la contratación necesaria para la ejecución del programa de presta-
ción de servicios energéticos en el sector público descrita en el apartado 3 del artículo anterior, indepen-
dientemente de la forma de contratación utilizada: 

a. Esta contratación tendrá la consideración de urgente a los efectos previstos en el artículo 96 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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se realicen con carencia o insuficiencia de crédito. En todo caso debe separarse la fase de contratación de la fase de 
ejecución del contrato. Dada la naturaleza de la contratación anticipada , no es posible aportar por la Intervención muni-
cipal certificado de existencia de crédito. En el ámbito de la Administración General del Estado , la Abogacía del Esta-
do ( Dictamen 3/01) entiende que debe sustituirse , en este caso , el certificado de existencia de crédito de la Interven-
ción por certificado en el que se haga constar que existe normalmente crédito adecuado y suficiente o bien que está 
previsto en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que correspondan al ejercicio en que se deba iniciar la 
ejecución del gasto. La actual Ley 30/2007, en su artículo 93.3 no menciona el documento que debe sustituir en este 
caso de tramitación anticipada la certificación de existencia dse crédito , pero parece razonable que se aporte certificado 
de su previsión en el Proyecto de Presupuesto municipal . De acuerdo con el Real Decreto 500/1990, art. 18, el Presi-
dente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá al Pleno antes del 15 de octubre, por lo que ya se debe-
ría poder  aportar certificación de la consignación en el proyecto de Presupuesto municipal. 
 
De acuerdo con la normativa aplicable hay determinados contratos que permiten la financiación del gasto de tal forma 
que es posible el pago aplazado. Estos contratos serían : 
 

• Arrendamiento financiero  
• Arrendamiento con opción de compra. 
• Concesión de obra pública2. 
• Concesión de servicio público3 

 
Teniendo en cuenta el régimen jurídico aplicable mencionado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y 
en el Informe de la Secretaría municipal no hay otras formas contractuales para financiar a largo plazo la ejecución de 
las obras del contrato sin acudir a una operación de crédito por el Ayuntamiento.  
 

OOOTTT RRR AAA SSS    CCC OOONNN SSS III DDD EEE RRR AAA CCC III OOONNN EEE SSS    RRR EEE LLL EEE VVV AAA NNN TTT EEE SSS ..      .

                                                

• En el  Pliego de cláusulas administrativas se debe determinar claramente que la instalación de la caldera pasará 
a titularidad municipal al vencimiento del contrato. 

• En la oferta económica sería conveniente el desglose del coste de la financiación. 
• En cuanto al abono del exceso de consumo de energía , se debe determinar el precio aplicable a dicho exceso . 
• En cuanto a los plazos de pago , la Ley 15/2010 establece los plazos transitorios en los pagos de los contratos 

de las administraciones públicas. Plazos que son aplicables al actual contrato. 
 

CCCOOONNN CCC LLL UUU SSS III OOONNN EEE SSS...    
De acuerdo con los informes mencionados de la Junta Consultiva de Contratación y la existencia de una Directiva co-
munitaria4 que podría amparar el sistema de financiación del actual contrato , entiende la Intervención , que se podría 
por la Alcaldía solicitar informe de la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de 
Galicia5, referida a la aplicación o no de la prohibición de pago aplazado del precio de los contratos administrativos al 
contrato administrativo objeto de este informe de fiscalización .  Aspecto al que no se refiere expresamente el informe 
de la Secretaría municipal. 

 
2  Mediante este tipo de concesión lo esencial es la búsqueda de financiación externa para la construcción de una 
obra, obra que de acuerdo con el Informe de Secretaría  es la prestación económica más importante en el actual 
expediente. De tal manera que la exigencia de publicidad se fija en el importe del contrato de obras. La concesión 
de obras permite construir una obra y explotarla con un precio. Se puede añadir a ese contrato la ejecución , 
conservación , reposición y reparación de obras accesorias.  A diferencia del contrato de obras se ejecuta el con-
trato a riesgo y ventura del contratista con la finalidad de prestar un servicio público. 
3 La concesión de servicio público tendría un objeto más amplio que en la concesión de obra pública. Sería el 
objeto esencial la gestión del servicio público de la piscina municipal y la ejecución accesoria de obras necesarias 
para la prestación del servicio público. 
4 Forma parte de la teoría general del derecho que las Directivas comunitarias no tienen eficacia directa en el ordenamiento interno de los 
estados , si bien excepcionalmente , en caso de no trasposición o de forma incorrecta , entiende la jurisprudencia comunitaria , con una serie 
de requisitos , que se podría aplicar de forma directa la Directiva incumplida por los estados. 

5 Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se regulan su composición y funciones.” 
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A la vista de los antecedentes anteriores, no se puede entender conforme con la legalidad el expediente fiscalizado. 
Por lo tanto , de acuerdo con el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004, este informe es de reparo SUSPEN-
SIVO en relación con los vicios esenciales , por no adecuarse a la legalidad el actual expediente. 
 
Viveiro a 11 de noviembre de 2010. 
 
 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo en primeiro lugar que o informe que o Sr. 
Interventor dixo hoxe mesmo ás 13:00 horas que necesitaba 5 días máis para 
facelo agora faino en 5 horas. En segundo lugar dí que vai aceptar dúas cues-
tións que aparecen no informe de intervención, a primeira o de poñer a marca 
ou equivalente, xa que se non pon unha marca tería que poñer toda a estruc-
tura de toda a maquinaria, e a segunda en canto ao proxecto e na forma de 
pago do mesmo. Dí que a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do 
Estado, que algo debe saber, non só dí que o acordo IDAE e a FEMP é correcto 
senón que acorda considerar que o modelo de prego de cláusulas administrati-
vas particulares de contrato de subministro de enerxía e xestión enerxética en 
edificios públicos se axusta ás disposicións legais vixentes en materia de con-
tratación pública, e se iso non fose suficiente remata a XCCA dicindo: reco-
mendar a utilización do documento expresado a todos aqueles organismos do 
sector público que se propoñan satisfacer as necesidades a que o mesmo res-
posta e dar publicidade na forma habitual a esta recomendación. 
 

Por último dí que xa que o interventor fai consideracións xurídicas e no 
só económicas quere facer público que hai unha sentenza do TSXG que fai 
mención ao interventor de Viveiro que dí que parece mentira que non saiba 
que un acordo previo ao xuizo ten a mesma validez que unha sentenza e que 
con iso lle digo a consideración que me parece o seu informe.  
 

O Sr. Interventor solicita o uso da palabra ao Sr. Alcalde, non sendo au-
torizado por este.  
 

Intervén o Sr. Fernández Amor dicindo que está asombrado de que o in-
terventor na comisión informativa da mañá manifeste que é incapaz de facer o 
informe e agora o presente. Que ese informe non hai quen o entenda e anun-
cia o seu voto en sentido favorable diga o que diga ese informe. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias dicindo que o que é triste e lamentable é que 
neste punto se fale de todo menos da piscina municipal. Con respecto ao 
proxecto fala da capacidade do profesional que o redactou dicindo que non é 
competente para calificar o mesmo. Con respecto ao informe de intervención dí 
que pareceu unha exposición de motivos como se se tratase dunha oposición e 
que máis ben lle parece unha sátira ao informe de secretaría, ao cal lle da as 
grazas como voceiro do grupo municipal do PP porque en todo intre participou 
de forma positiva en tratar de buscar unha solución á piscina, que se puido 
equivocar, pero agradece o seu traballo. Remata a súa intervención dicindo 
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que temos un problema, que pasa co informe de intervención que dí que todo 
está viciado, se nós aprobamos o prego e sacamos a concurso este contrato e 
todo está viciado pode ser anulado este contrato e tería costes económicos pa-
ra o Concello e quen sería responsable os cidadánas de Viveiro ou a persoa que 
non realizou o seu traballo, solicitando aclaración por parte de secretaría, 
ademáis bota en falla que o informe de intervención non aclarara que repercu-
sións económicas terá este contrato para o Concello ou se vai a obter aforro, 
algo sobre o que o interventor debeuse de pronunciar e que á vista do informe 
vanse ter que abster. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que subscribe as palabras do Sr. 
Leal Arias sobre o secretario, que él foi un dos que lle pediu ao Sr. interventor 
se podía colaborar e emitir o informe coa maior celeridade. Que el tamén viña 
cun ánimo de crítica política sobre os retrasos na apertura da piscina munici-
pal. Dí que debería haber máis tempo para mirar o informe da intervención e 
que vai manter a mesma postura que na Comisión Informativa. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño quen dí que él non é usuario da piscina 
pero que tivo problemas dende o principio xa que non lle gustaba a ubicación 
entendendo que debía estar nunha zona escolar, que tivo problemas coas ca-
racterísticas da piscina e que tivo problemas cando se adxudicou a unha enti-
dade privada, pero que entende o gran malestar dos veciños cando lle pregun-
tan para cando se vai a abrir a piscina. Que na Comisión do día 27 do mes pa-
sado na que o interventor pedía 5 días para informar, o Sr Alcalde preguntaba 
que pasaba se alguén se poñía enfermo e cal era a solución para poder trami-
tar o expediente, algo ao que a día de hoxe todavía non se deu resposta, que 
nesa Comisión lle preguntou ao interventor que se o secretario lle entregaba a 
documentación completa nese mesmo día podía acelerar o seu informe ao que 
lle contestou o interventor negativamente, que 5 días. Por último remata 
anunciando o seu voto en sentido favorable e que non se entende como hoxe 
pola mañá na Comisión o interventor non tiña o informe cando vencera o prazo 
o día 9 e que non é de recibo que o presente agora ante o Pleno. 
 

O Sr. Alcalde concédelle a palabra ao secretario quen informa o seguinte 
sobre o informe de intervención: 
 

- No tocante aos gastos plurianuais a competencia para a autorización e 
compromiso de gastos, que nunca foi acordada neste Concello, está resi-
denciada no Pleno, pero dita competencia correspóndelle ao Alcalde nos 
contratos que non superen os catro anos por mor da modificación da Lei 
de Bases de Réxime Local, que coa aprobación do expediente e o prego 
estase recoñecendo tácitamente o compromiso por 10 anos nembargan-
tes no informe de intervención fálase da tramitación anticipada do gasto 
e de acordo co disposto na Lei Reguladora das Facendas Locais, son gas-
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tos plurianuais aqueles gastos cuxa execución se inicie no propio exerci-
zo circunstancia que non concorre no presente suposto. 

- No tocante á tramitación urxente do expediente xustifícase mediante 
providencia da Alcaldía. 

- En canto ao das marcas dicir que ten razón o informe da intervención e 
recomendase a emenda do prego, circunstancia xa aceptada pola Alcal-
día neste Pleno. 

- En canto disponibilidade do financiamento do contrato que debe enten-
derse vixente a condición suspensiva da adxudicación do contrato que 
permite a adxudicación, pero non a execución do contrato marcado como 
vicio esencial, discrépase xa que por prazos o contrato de servizo e sub-
ministro non escomezará ata o ano 2011 e o contrato de obras financia-
rase co aforro non necesitando de crédito orzamentario. 

- En canto á posibilidade de modificar o contrato enténdese que no prego 
está correcto, rexéndose no non previsto pola lexislación. 

- En canto á posibilidade de concretar máis o réxime aplicable á extinción, 
recepción e liquidación, dicir que o modelo de prego é máis escueto en-
tendéndose suficiente co previsto no elaborado. 

- En canto á inclusión de parámetros obxectivos para valorar a inclusión de 
valores anormais ou desproporcionados, só é obrigatorio para aqueles 
contratos que únicamente teñan como único criterio de adxudicación o 
prezo, circunstancia que non concorre neste expediente xa que se adxu-
dica o contrato por multiplicidade de criterios. 

- En canto ao do IPC si se podería concretar o mesmo, como o xeral. 
- En canto ás penalidades non son obrigatorias. 
- En canto aos gastos repercutidos sobre o adxudicatario de redacción de 

proxecto e direccón de obra, compártese o informado polo interventor, 
dicir que se contemplaron xa que no proxecto orixinal viñan incluidos no 
proxecto. 

- En canto á falla do código CPA, non se pon en ningún prego e a Lei e o 
regulamento non o prevén, sí que figura o código CPV. 

- En relación ao cadro de pagos que figura no proxecto dicir que ven esta-
blecido no proxecto que ademáis de ser proxecto técnico e de explota-
ción. 

- En canto ao pago aplazado dicir que é correcto o pago de acordo coas 
recomendacións feitas pola Xunta Consultiva de Contratación Administra-
tivo. 

 
En canto á pregunta do Sr. Leal Arias sobre se o informe de interveción é vinculante e se se po-
den anular os pregos, costesto que o informe de intervención é preceptivo e que sinala vicios 
esenciais, que atendidas as súas apreciacións no tocante á repercusión sobre o adxudicatario dos 
gastos de redacción do proxecto e honorarios de dirección de obra así como a inclusión de clá-
sula referente á marca ou equivalente, o resto do prego enténdese de acordo coa Lei, que o Ple-
no é o órgano competente para discrepar do informe de reparo emitido pola intervención muni-
cipal, e que o prego pode ser anulado tendo informe favorable ou desfavorable da intervención 
municipal como todo acto administrativo. 
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Intervén o Sr. Alcalde dicindo que se emenda a proposta incluíndo a cláusu-

la de marca ou equivalente e eliminando repercusión sobre o adxudicatario dos 
gastos de redacción do proxecto e honorarios de dirección de obra, incidindo 
que quen volva a sair dicindo que o retraso na apertura da piscina municipal é 
atribuible ao equipo de goberno quedou constatado que é falso, porque despois 
das intervencións este prego vai ser aprobado polo grupo municipal do PSOE e 
por EU, porque algún funcionario emite os informes fora de prazo e é quen re-
trasa o expediente e que se se lle fai caso isto retrasaríase ata despois de Reis. 
Por último dí que antes de pasar á votación quere que quede claro que o re-
traso é imputable ao interventor que non emite o informe en prazo. 
 

Sometido o asunto a votación coas dúas emendas apuntadas pola Alcaldía o 
Pleno acorda cos votos favorables do Sr. Alcalde, Dª. María Loureiro García,  D. 
Rafael Luis Fernández Amor, D. Jesús Antonio Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel 
Rodríguez López, Dª. Olga María Méndez Carro, Dª. María Concepción Toral 
Romero, D. Vicente Hermida Rodríguez e D. Orlando Expósito Mariño (9) e sete 
abstencións Srs. D. Guillermo Leal Arias, D.  Celestino V. García Paz, Dª. María 
del Carmen Gueimunde González, D. Juan José Pardo Gato, D. Jesús Fernán-
dez Fernández, Dª. Vanesa Rego Martínez e D. José Antonio Goás Basanta o 
seguinte: 
 

Primeiro.- Aprobar o proxecto redactado polo enxeñeiro técnico industrial, D. José Otero Ga-
vieiro denominado “proyecto de instalación de una caldera de biomasa de 300 kw para calefac-
ción, piscina y A.C.S., en las instalaciones de la piscina municipal de Viveiro” e incluilo dentro 
do expediente de contratación nº CT 2010/26. 

 
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación nº CT 2010/26, denominado “instalación 
dunha caldeira de biomasa de 300 kw para calefacción, piscina e A.C.S. nas instalacións da 
piscina municipal de Viveiro e prestación do subministro enerxético e mantenemento das insta-
lacións”, calificado como contrato mixto de obras, subministro e servizos por procedemento 
urxente, así como o prego de cláusulas administrativas particulares que han de rexer o contrato 
segundo a elaboración efectuada polo secretario xeral do Concello incluíndo a cláusula de mar-
ca ou equivalente e eliminando no clausulado a repercusión sobre o adxudicatario dos gastos de 
redacción do proxecto e honorarios de dirección de obra. A tramitación será urxente, procede-
mento aberto con adxudicación á oferta económicamente máis vantaxosa con multiplicidade de 
criterios. 

 
Terceiro.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, proce-

déndose á publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de 
Lugo cumprimentando o Anexo II do Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, plo 
que se desenrola parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos 
do Sector Público e no perfil do contratante. 
 

Cuarto.- Dar traslado do expediente ao servizo de contratación e notifíquese 
o presente acordo ao servizo de intervención. 
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3º.- NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES NOS CONSELLOS ESCOLARES 
 
Non se produce debate. 
 
Sometido o asunto a consideración do Pleno acorda por unanimidade: 
 

Primeiro.- Nomear como representantes do Concello de Viveiro no Con-
sello Escolar do I.E.S. Vilar Ponte, do C.E.P. Lois Tobío e do CPR  Landro aos 
seguintes concelleiros: 
 

I.E.S. Vilar Ponte, a Dona Maria Isabel Rodríguez López. 
C.E.P. Lois Tobío, a Don Rafael Luis Fernández Amor 
CPR  Landro, a Dona María Loureiro García 

 
Segundo.- Que se dea traslado polo servizo de secretaría de cada un dos 

nomeamentos ás distintas Xuntas Electorias.  
 

E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, 
cando son  vintedúas horas e dez minutos, de todo o que eu, como Secretario 
dou fe. 
 

   Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                O SECRETARIO, 
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