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09/2008 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 
D’ABRIL DE 2008.- 
 
 
A Vinaròs, sent les tretze hores i quinze minuts del dia vint-i-vuit d’abril de dos mil vuit, 
es reuneixen, en primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix 
la Presidència del Sr. Alcalde Jorge Romeu Llorach, assistit pel secretari accidental, Sr. 
Jordi Romeu Granados i el Sr. viceinterventor Óscar J. Moreno Ayza i dels següents 
senyors regidors: 
 
PSPV-PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÈNEC FONTANET I LLATSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
EXCUSA L’ABSÈNCIA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar 
l’assumpte de l’ordre del dia que a continuació es relaciona. 
 
 
 
 
ÚNIC.- PROPOSTA EN RELACIÓ A L’ESTUDI DE VIABILITAT DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, 
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CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de Benestar Social de 23 d’abril de 2008. 
 
Vist l’informe-proposta emés pel secretari accidental, fiscalitzat per la Intervenció 
Municipal, de data 21 d’abril de 2008:  
 
“INFORME JURÍDIC – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
ASSUMPTE: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA 
PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ, 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA DE VINARÒS  
(EXPT. GENERALS 02/08) 
  
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 18 de febrer de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació de la CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A L’ELABORACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DE LA RESIDÈNCIA GERIÁTRICA DE VINARÒS. 
 
2. En data 17 de març de 2008, la Junta de Govern Local va adjudicar la contractació de 
la CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A L’ELABORACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE, CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 
LA RESIDÈNCIA GERIÁTRICA DE VINARÒS, al Sr. JULIO SÁNCHEZ MÉNDEZ, per un 
preu de 30.000 € (IVA inclòs).  
 
3. En data 9 d’abril de 2008, se subscriu contracte administratiu entre l’Ajuntament de 
Vinaròs i el Sr. JULIO SÁNCHEZ MÉNDEZ. Al referit contracte s’adjunta el pla de treball 
presentat pel Sr. Julio Sánchez, en que s’especifica el calendari i les seqüències 
d’actuació previstes: 
 
“En la PRIMERA FASE, DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y ADOPCIÓN DE 
DECISIONES: 
a. Elaboración de ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN 
DE OBRA PÚBLICA y someterlo a la aprobación del Ayuntamiento de Vinaròs. 
b. Aprobación del estudio y someterlo a información pública. 
 
En la SEGUNDA FASE, DE ACTUACIONES PREVIAS AL CONTRATO 
CONCESIONAL: 
a. Redacción del ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN y someterlo a la aprobación 
del Ayuntamiento de Vinaròs. 
b. Aprobación del Anteproyecto de explotación y someterlo a información pública. 
 
TERCERA FASE: 
c. Redacción del PLIEGO DE CLÀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 
d. Aprobación del Ayuntamiento de Vinaròs.” 
 
4. En data 10 d’abril de 2008, l’Alcaldia disposa la incoació de l’expedient de 
contractació per a la CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DEL 
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PROJECTE, CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 
LA RESIDÈNCIA GERIÁTRICA DE VINARÒS.  
 
5. El Sr. JULIO SÁNCHEZ MÉNDEZ, en data 15 d’abril de 2008, reg. etr. 6069, presenta 
dos ejemplars del ESTUDI DE VIABILITAT DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
D’OBRA PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, FINANCIACIÓ, 
CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA 
RESIDENCIA MAJORS DEPENDENTS “VINARÒS” A INICIATIVA DE L’AJUNTAMENT 
DE VINARÒS. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El contracte de concessió d’bres públiques el conceptua l’art. 220  i 221 del RDLEG 
2/2000, de 16 de juny, del Text Refós de la Llei de Contractes, d’acord amb el següent:  
 
“Artículo 220. Contrato de concesión de obras públicas.  
1. Se entiende por contrato de concesión de obras públicas aquel en cuya virtud la 
Administración pública o entidad de derecho público concedente otorga a un 
concesionario, durante un plazo, la construcción y explotación, o solamente la 
explotación, de obras relacionadas en el artículo 120 o, en general, de aquellas que 
siendo susceptibles de explotación, sean necesarias para la prestación de servicios 
públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de actividades o servicios 
económicos de interés general, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una 
retribución consistente en la explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado 
del de percibir un precio o en cualquier otra modalidad establecida en este título. 
2. La construcción y la explotación de las obras públicas objeto de concesión se 
efectuarán a riesgo y ventura del concesionario, quien asumirá los riesgos económicos 
derivados de su ejecución y explotación en los términos y con el alcance establecidos por 
esta Ley, lo que será en todo caso compatible con los distintos sistemas de financiación 
de las obras que en ella se regulan y con las aportaciones a que pudiera obligarse la 
Administración concedente. 
3. La Administración concedente podrá establecer que el concesionario redacte el 
proyecto de construcción de las obras conforme a las exigencias determinadas en el 
correspondiente estudio o anteproyecto, en los términos señalados en el capítulo II. En 
este supuesto la aprobación del proyecto corresponderá a la Administración concedente y 
formará parte del contrato de concesión. 
4. El sistema de financiación de la obra y retribución del concesionario se determinarán 
por la Administración concedente con respeto a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y atendiendo a criterios de racionalización en la inversión de los recursos 
económicos, a la naturaleza de las obras y a la significación de éstas para el interés 
público. 
5. El régimen del contrato de concesión de obras públicas previsto en este título será 
aplicable a todas las entidades de derecho público cualquiera que sea su régimen jurídico 
de contratación y denominación. 
Artículo 221. Contenido del contrato de concesión de obras públicas.  
1. El contrato de concesión de obras públicas comprenderá necesariamente durante todo 
el término de vigencia de la concesión: 
a. La explotación de las obras públicas conforme a su propia naturaleza y finalidad. 
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b. La conservación de las obras. 
c. La adecuación, reforma y modernización de las obras para adaptarlas a las 
características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los 
servicios o la realización de las actividades económicas a las que aquéllas sirven de 
soporte material. 
d. Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con 
los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que 
los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados 
adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales. 
2. Cuando el contrato tenga por objeto conjuntamente la construcción y la explotación de 
obras públicas, los pliegos generales o particulares que rijan la concesión podrán exigir 
que el concesionario esté igualmente obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y 
reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y sean 
necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que 
permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones 
ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. 
En el caso de que el contrato tenga por único objeto la explotación de obras ya 
construidas, el concesionario vendrá asimismo obligado a la conservación, reparación o 
reposición de las obras accesorias o vinculadas a la obra principal, si el pliego de 
cláusulas administrativas particulares de la concesión no dispusiera otra cosa. 
3. En el supuesto de que estas obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de 
explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario 
conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los 
pliegos respectivos.” 
 
2. Les actuacions prèvies a la construcció de les obres objecte de la concessió estan 
regulades pels arts. 227 a 230 del RDLEG 2/2000, de 16 de juny, del Text Refós de la 
Llei de Contractes. 
 
3. En concret, l’art. 227 que regula l’estudi de viabilitat, indica el següent:   
“Artículo 227. Estudio de viabilidad.  
1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una 
obra pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la 
realización de un estudio de viabilidad de la misma. 
2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o 
estudios que procedan sobre los puntos siguientes: 
a. Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características 
esenciales. 
b. Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en 
su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 
c. Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento 
sectorial, territorial o urbanístico. 
d. Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la 
legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las 
correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. 
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e. Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si 
se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 
f. Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 
g. Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para 
la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta. 
3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública 
por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del 
mismo y dará traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración 
General del Estado, las comunidades autónomas y corporaciones locales afectados 
cuando la obra no figure en el correspondiente planeamiento urbanístico que deberán 
emitirlo en el plazo de un mes. 
4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para 
cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la 
declaración de impacto ambiental resulte preceptiva. 
5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de 
eventuales concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para 
que en el plazo de tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no 
tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será 
superior a seis meses. El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda 
equivaldrá a la no aceptación del estudio. 
En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la 
correspondiente concesión tras la correspondiente licitación, su autor tendrá derecho, 
siempre que no haya resultado adjudicatario y salvo que el estudio hubiera resultado 
insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los gastos 
efectuados para su elaboración, incrementados en un 10 % como compensación, gastos 
que podrán imponerse al concesionario como condición contractual en el 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de los 
gastos será determinado por la Administración concedente en función de los que 
resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la naturaleza 
y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado. 
6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio 
de viabilidad a que se refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad 
económico-financiera cuando por la naturaleza y finalidad de la obra o por la cuantía de 
la inversión requerida considerara que éste es suficiente. En estos supuestos la 
Administración elaborará además, antes de licitar la concesión, el correspondiente 
anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites establecidos en los apartados 3 y 4 
del artículo 228.” 
 
4. Al Ple li pertoquen les facultats que la Llei 7/1985 en matèria de contractació, a 
l’empara de l’art. 22.2.n) de la Llei 7/1985, atés que es planteja un termini de la 
concessió superior a 4 anys. 
 
A la vista d’això, s’eleva la següent proposta: 
 
1. Aprovar inicialment l’ESTUDI DE VIABILITAT DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
D’OBRA PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ, 
EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
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DE VINARÒS, d’acord amb la documentació presentada pel Sr. Julio Sánchez Méndez, 
de data 14 d’abril de 2008. 
 
2. Sotmetre aquest a informació pública per un termini d’un mes, per tal que puguen 
presentar reclamacions i suggeriments. 
 
3. Traslladar el mateix de les Administracions Públiques i resta d’organismes afectats, 
per tal d’emetre informe al respecte. 
 
4. En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament 
aprovat.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la 
proposta d’acord amb 19 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 9 vots PP) i 1 
abstenció (BLOC).  
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les catorze hores del dia que s’assenyala a l’encapçalament, 
de la qual cosa, com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. 
alcalde.  
 
 
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
 
 
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 
 
 


