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Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
Uso sanidad 
Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 500.000,00 euros. 
Tipo de gravamen diferenciado: 1,1%. 
No obstante, solo podrán aplicarse como máximo al 10% de los bienes inmuebles 
del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral. 
Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. 
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas en el artículo anterior.""  
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las alegaciones oportunas. 
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública se adoptarán los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieren 
presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que se refiere el 
acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones al expediente 
en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente 
aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se  aprueba el Texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO.- El acuerdo definitivo que se adopte, incluyendo el provisional elevado a 
tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto íntegro de la 
modificación de la ordenanza serán publicados en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid entrando en vigor y siendo de aplicación el 1 de enero de 
2022. A tales efectos la disposición final  de la ordenanza fiscal señalará la fecha de 
aprobación así como la fecha de su entrada en vigor y comienzo de aplicación." 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021, 
SOBRE ACEPTACIÓN DEL ORDEN DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS DE LAS 
PROPOSICIONES PRESENTADAS AL CONTRATO DE "CONCESIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL Y 
LAS ESTACIONES TRANSFORMADORAS DE ARGANDA DEL REY".- 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Traemos a este Pleno la aceptación del orden de clasificación  de ofertas de las 
proposiciones presentadas al contrato de “Concesión de Servicios para la gestión 
del alumbrado público municipal y las estaciones transformadoras de Arganda del 
Rey”. Para la valoración de las ofertas presentadas se han empleado criterios 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas que suponen 55 puntos del total 
de 100 y criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor que suponen 
45 puntos de un total de 100. Son 2 las empresas que se han presentado a esta 
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concesión de servicios del alumbrado público municipal, por un lado ELECNOR 
SERVICIOS Y PROYECTOS, y por otro FCC MEDIO AMBIENTE Y FCC 
INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS. De acuerdo a las 
proposición económica de las empresas, éstas debían ofertar el coste/luminaria/año 
para el año 1 con inversión y sin inversión y también, debían ofertar  el compromiso 
de que el 100% de la energía eléctrica que se consuma y suministre en el servicio 
provendrá de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia 
suministrada, acreditando su origen a partir de fuentes de energías renovables y de 
cogeneración de alta eficiencia. En cuanto a los criterios cuantificables por juicio de 
valor, los licitantes debían presentar un anteproyecto de las obras donde definieran, 
dimensionaran, calcularan y detallaran las obras a ofertar. Obras referidas a la 
sustitución de las luminarias existentes en el municipio por LED, sustitución de los 
cuadros de mando existentes, sustitución de cuadros de mandos existentes 
enganchados a otros cuadros, su estimación se estima en 20 puntos. También 
debían  presentar un proyecto de explotación de acuerdo a lo exigido en el Pliego 
de Prescripciones técnicas Particulares, como la gestión del servicio público, 
medios materiales e instalaciones a disponer por el adjudicatario, medios humanos, 
normativa medioambiental, etc. Se ha valorado en 25 puntos. Según las 
puntaciones obtenidas, la proposición  más valorada es la de FCC medio Ambiente 
y FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas con un total de 98 puntos, frente a 
Elecnor cuya puntuación  total  es de 43 puntos. Según propuestas de la empresa 
con mayor valoración supone para este nuevo servicio de alumbrado público una 
bajada del precio base de licitación del 10%, y un ahorro del consumo anual  del 
76,97%, también presentan mejoras como la instalación de puntos de recarga 
eléctrica para automóviles que se unirá a las previstas en el pliego de Concesión 
que se está elaborando actualmente por este Ayuntamiento." 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Sobre la aceptación del orden de clasificación de las ofertas presentadas para la 
“Concesión de servicios para la Gestión del Alumbrado Público Municipal y las 
estaciones de transformadoras de Arganda del Rey.” ¿Echamos de menos la falta 
de más ofertas, solamente se han presentado 2 empresas, lo que nos da que 
pensar que el pliego de licitación cuenta con unas condiciones o unos requisitos un 
tanto exquisitos para poder licitar, hace unos días, examinamos el expediente de 
las áreas caninas, realizadas en el barrio de la Poveda y La Perlita, nuestra 
sorpresa fue encontrarnos que uno de los requisitos para licitar seria la obtención 
por parte de las empresas la Norma ISO 9001, ISO14001,de todas las ofertas 
presentadas 7 u 8, tan solamente lo tenía una, a la que se le adjudico. 
Incomprensible, para el tipo de obra a realizar, una obra sencilla, limpiar, allanar, 
colocación de bancos y aparatos Agility, y el vallado del recinto. No es entendible 
requerir empresas con la norma ISO 9001, ISO 14001. Con este tipo de requisitos, 
las empresas a licitar se reducen en un gran numero subiendo el precio de coste de 
la licitación. Aclarado este punto, lo que pedimos por parte del equipo de gobierno, 
que la empresa adjudicataria, en este caso FCC sea controlada unidad a unidad de 
ejecución para que el proyecto de Concesión de servicios para la gestión del 
alumbrado y estaciones transformadoras se realice tal y como se especifica en la 
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oferta, abonando por parte de este Ayuntamiento, lo realmente ejecutado. En 
definitiva, no queremos otro Canal de Isabel II campando por Arganda a sus anchas 
sin ningún tipo de control. Nos abstendremos por falta de confianza en el control de 
las obras." 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, interviene diciendo que cuando se realiza un pliego para 
contratar se sigue la normativa vigente, por ello se exige a las empresas que van a 
realizar el trabajo la calidad máxima, se controlará el trabajo de la empresa 
adjudicataria por el responsable del contrato, están orgullosos de este trabajo porque 
supondrá optimizar el alumbrado, un bienestar para la ciudadanía por el ahorro de 
energía. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se siente orgulloso de aprobar hoy un 
pliego de estas características que tiene que ver con el cambio de todo el alumbrado 
público del municipio, asegurando la calidad del mismo, gracias a la Concejala y a 
todos los equipos que ha empleado para llegar a este momento, gracias a los 
trabajadores del servicio de esta casa. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con dieciséis votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
y nueve abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Municipal Vox 
y una de la Concejala no Adscrita, aprobar el dictamen de la Comisión Informativa de 
Contratación de fecha 27 de octubre de 2021, sobre Aceptación del orden de 
clasificación de ofertas de las proposiciones presentadas al contrato de "Concesión 
de Servicios para la gestión del Alumbrado Público municipal y las estaciones 
transformadoras de Arganda del Rey", que literalmente dice: 
 
"Visto que en sesión celebrada por el Pleno Municipal de 12 de mayo de 2021, se 
aprobó el expediente para la adjudicación del contrato de “Concesión de Servicios 
para la gestión del Alumbrado Público municipal y las estaciones transformadoras de 
Arganda del Rey", mediante procedimiento abierto armonizado, conforme a varios 
criterios de valoración. 
Vista el Acta de Apertura nº 1 del contrato de “Concesión de Servicios para la 
gestión del Alumbrado Público municipal y las estaciones transformadoras de 
Arganda del Rey", de fecha . Acta de Apertura nº 1 del contrato de “Concesión de 
servicios para la gestión del alumbrado público y de las estaciones transformadoras 
del municipio de Arganda del Rey”, celebrada el día 24 de septiembre de 2021. 
Vista el Acta de Apertura nº 2 del contrato de “Concesión de Servicios para la 
gestión del Alumbrado Público municipal y las estaciones transformadoras de 
Arganda del Rey", de fecha 15 de octubre a las 10:00 horas, así como el informe 
emitido por el jefe de Servicios a la Ciudad, de fecha 11 de octubre de 2021. 
Vista el Acta de Apertura nº 3 del contrato de “Concesión de Servicios para la 
gestión del Alumbrado Público municipal y las estaciones transformadoras de 
Arganda del Rey", de fecha 22 de octubre de 2021, así como el informe emitido por 
el jefe de Servicios a la Ciudad, de fecha 18 de octubre de 2021. 
PROPONGO A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN, el dictamen 
favorable del siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Aceptar el siguiente orden de clasificación: 
- FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.-FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS 
ENERGÉTICAS, S.A.U.; U.T.E. - CIF: A28541639-A28482024. 
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS - CIF: A79486833. 
SEGUNDO.-  Encargar al Departamento de Contratación el requerimiento a la UTE 
clasificada en primer lugar, FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. - FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U.; U.T.E. - CIF: A28541639-
A28482024, para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la 
documentación, presente la documentación necesaria para la adjudicación del 
contrato, recogida en la cláusula 21 del pliego de condiciones que rigen en el 
mismo." 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 
NO ADSCRITA, SOBRE "ALIMENTA ARGANDA", PARA LA ELABORACIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA ALIMENTARIA LOCAL QUE TENGA COMO PILARES LOS 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS, LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA LOCAL, LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA SOBERANÍA O CAPACIDAD DE DECISIÓN 
DE LA VECINDAD SOBRE LO QUE QUIERE CONSUMIR DESDE EL CUIDADO 
DEL TERRITORIO.- 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Una mala alimentación por no contar con recursos suficientes para la cesta de la 
compra o por el abuso de procesados, de alimentos poco variados, con pesticidas, 
virus acarrea problemas importantes de salud. En varios países se están 
implantando códigos frontales que informan al consumidor si, por ejemplo, tienen 
demasiadas grasas o azúcares. Como consecuencia de la pandemia Covid-19 los 
consumidores están exigiendo alimentos inocuos, nutritivos, saludables para 
prevenir enfermedades. Los confinamientos y las restricciones a la movilidad 
tuvieron consecuencias negativas en la salud. En 2020-2021 el paro ha vuelto a 
subir a niveles del 2016, siendo Arganda del Rey el municipio de más de 40.000 
habitantes con mayor desempleo de Madrid. Hoy se dan buenos datos a nivel 
nacional y esta moción pretende contribuir a que el aumento de empleo llegue más 
pronto que tarde a Arganda del Rey. Los comedores escolares en Arganda del Rey 
se están gestionando de manera inclusiva pero la necesidad aumenta. Hace 
apenas unos días Cáritas Arganda hacía otro llamamiento a proveer su dispensario 
de alimentos básicos como leche, arroz y pasta. No existe en los dispositivos 
municipales con servicio de comidas la obligación de que los alimentos sean 
ecológicos. Haciendo balance simplemente de los últimos dos años, las 
explotaciones agrícolas de Arganda y comarca han perdido cosecha de cereal, uva 
y aceituna debido a efectos del cambio climático: sequías, las inundaciones 
(DANAs), la nevada extrema Filomena y heladas. Los suelos y los productos 
locales son un elemento medioambiental, patrimonial y cultural del primer orden que 
las Administraciones tienen la obligación de proteger y poner en valor. Nuestro 
municipio dispone de terrenos municipales que podrían acondicionarse para 
proyectos de autoconsumo saludable desde el enfoque de la agroecología. La 


