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Alcantarilla, a 8 de junio de 2016 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos , a través de su Portavoz, Don Francisco Álvarez García, y 

de los concejales Doña Yolanda García Sánchez, Don José López Mellado y Doña María Dolores 

Jiménez Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden 

del Día del próximo Pleno Ordinario de la siguiente moción: 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN 

 

Moción referente a los contratos menores. Publicidad y Transparencia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los Contratos del Sector Público en España están regulados en nuestra legislación por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público (de aquí en adelante RDL 3/2011).  

 

Los contratos menores, según indica el RDL 3/2011, se pueden adjudicar directamente a 

cualquier empresario con capacidad de obrar siempre y cuando, éste cuente con la habilitación 

profesional necesaria para llevar a cabo la prestación. Siendo su importe inferior a 50.000 € (IVA 

no incluido) cuanto sean contratos de obras, e inferior a 18.000 € (IVA no incluido) en caso de 

contratos de suministro o servicios. No pudiendo tener este tipo de contrato una duración superior 

a un año ni ser objeto de prórroga. Así pues, podemos afirmar que la contratación menor es un 

mecanismo que satisface necesidades puntuales propias de la gestión pública.  

 

No obstante, debido a la excepcionalidad que supone a los principios de publicidad y concurrencia 

que rigen la contratación pública, su utilización debe hacerse con el debido rigor y control para 

evitar un uso fraudulento del mismo. En el caso del Ayuntamiento de Alcantarilla, se sabe que el 

pasado año 2015 el porcentaje de contratos menores fue del 62,5% (datos que arroja el Portal de 

Transparencia de nuestro municipio).  
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La irregularidad más corriente en estos contratos es el fraccionamiento, a pesar de que el RDL 

3/2011 lo prohíbe expresamente en su artículo 86.2 el cual dice literalmente “no podrá 

fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los 

requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”. 

Instituciones como el Parlamento Europeo, en la Resolución del 25 de octubre de 2011, sobre la 

modernización de la contratación pública establece que “la lucha contra la corrupción y el 

favoritismo es uno de los objetivos de las Directivas” como herramienta útil y necesaria para 

luchar contra el fraude en la contratación pública. Por otro lado la Ley General de Subvenciones 

38/2003, de 17 de Noviembre establece con carácter obligatorio lo siguiente: “Cuando el importe 

del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como 

mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 

compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus 

especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los 

realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la 

subvención.” Las cuantías a las que se refiere este artículo son las siguientes, para contratos de 

obras 30.000 € y contratos de suministro o de servicios 12.000 €. 

 

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos entendemos que tanto las cuantías derivadas de 

subvenciones, cómo aquellas que proceden de las arcas del Ayuntamiento son igualmente dinero 

público, y que por tanto la gestión de contratación debería realizarse de la misma manera. Con 

respecto a la Ley 19/2013, 9 de Diciembre de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno en su artículo 8.1.a obliga a las Administraciones públicas a publicar todos los 

contratos. “Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de 

adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, 

en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la 

identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de 

publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la 

información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se 

publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos 

adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos 

del sector público.”  
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Desde Ciudadanos, para reforzar la transparencia en la gestión del presupuesto público, 

entendemos fundamental que se otorgue la máxima publicidad e información sobre la concesión 

de contratos inscritos bajo esta modalidad. Somos los primeros interesados en arrojar luz sobre 

este procedimiento legal, como forma de garantizar un uso adecuado y mejorar así una 

herramienta que resulta muy útil para las Administraciones Públicas, sin entorpecer su tramitación 

mejorando la eficacia. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Alcantarilla, hace al Pleno la 

siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1. Creación de un registro municipal de empresas de Alcantarilla por sectores, a las cuales se 

les haga llegar las ofertas de contratación. Para ello se habilitará y publicitará un 

mecanismo para que toda empresa que lo solicite sea incluida en dicho registro municipal, 

que se unirá con la base de datos ya existente en el Ayuntamiento. Todo ello manteniendo 

los principios de libre concurrencia amparados por la Ley. 

2. Realizar un protocolo que unifique los criterios en la tramitación: 

• Solicitud indicando el objeto del contrato, necesidad a la que responde, 

características técnicas, importe, plazos, así como toda aquella información 

relevante que influya en la tramitación. 

• Realizar la retención de crédito previa a la solicitud de ofertas.  

• Solicitar oferta a las empresas del sector incluidas en el banco municipal. 

Establecer como norma, el solicitar un mínimo de 3 ofertas.  

• Una vez cumplido por el contratista el objeto del contrato, y previo a la aprobación 

del gasto, sea obligatorio por el responsable del contrato la elaboración de un 

informe donde se detalle el correcto cumplimiento de cada uno de los requisitos del 

contrato, plazos y penalizaciones (si las hubiera), así como una valoración general 

de la ejecución, que pase a una base de datos.  

• Si en algún caso puntual, no se pudiera cumplir con el punto 2 o 3, se justifique 

claramente el motivo de manera nominal por el Alcalde-Presidente o el Concejal 

Delegado correspondiente, previo informe del Técnico pertinente.  
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3. Que exista una publicación, tanto en la página Web del Ayuntamiento de Alcantarilla, como 

en el tablón de anuncios del mismo, de la licitación que se vayan a realizar, y de los 

convenios que el Ayuntamiento de Alcantarilla haya acordado ante terceros en lo referente 

a contratos menores.  

4. La creación de una Comisión Informativa de Control de Contratos Menores. La presidencia 

residirá en un partido de la oposición previo consenso en una Junta de Portavoces. Dicha 

comisión se convocara mensualmente y se dará cuenta de todos los contratos menores en 

tramitación y los finalizados en el plazo de una comisión a otra.  

 

Grupo Municipal de Ciudadanos 

 

 

 

 

 

 


