
Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida del  

Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos. 

Políticas de ahorro en la redacción de proyectos, dirección de obra, etc. 

Raúl Salinero, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida en el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Burgos, a tenor de lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 

2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete 

directamente a la consideración del Pleno ordinario a celebrar el 11 de abril de 2014 

para su debate la siguiente proposición. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Gerencia de Fomento adjudicó en dos ocasiones consecutivas, a la empresa 
Prointec  S.A  el servicio de “redacción de proyectos de Infraestructuras, dirección de 
obras, vigilancia y redacción de planes especiales, anteproyectos, estudios 
informativos de viabilidad de tráfico e informes que precise el Ayuntamiento de 
Burgos”. 

La primera adjudicación se realizó en noviembre de 2008, con un presupuesto de 
licitación de 600.000 euros y la segunda adjudicación, en abril de 2012 con un precio 
de licitación de 400.000 euros.  

El contrato con Prointec S.A. se adjudicó en noviembre de 2008 y se prorrogó en 
octubre del 2009, finalizando en octubre de 2010. Desde entonces y hasta abril de 
2012 se prestaba el servicio sin contrato. 

En abril de 2012, se adjudica definitivamente a la oferta presentada por la empresa 
Prointec, S.A. por un precio de 400.000,00 €, incluido el 18 de I.V.A. y con un 
porcentaje de baja del 34,5% y una duración de 1 año, prorrogable por uno más. 
Finaliza en mayo de 2014. 

En distintas ocasiones hemos expresado nuestra disconformidad en la excesiva 
tendencia del equipo de gobierno del Partido Popular en acudir a figuras externas al 
Ayuntamiento para la redacción de proyectos, dirección de obra, etc, en lugar de 
intentar asumirlo con personal propio.  

En ambos procesos el pliego recogía que la Gerencia podía solicitar la asistencia a 
técnico municipal por los siguientes conceptos: 

1. Vigilancia de obra. La vigilancia de las obras se realizará por personal 
cualificado con más de 5 años de experiencia  demostrada en obras de 
urbanización. El vigilante deberá estar dotado de los medios materiales 
necesarios para realizar su trabajo, tales  como: vehículo tamaño medio con 



cinco puertas, vestuario adecuado, acceso a un ordenador, teléfono móvil-
PDA, cámara de fotos digital, etc.  
 

2. Equipamiento. Comprende los medios materiales necesarios para que el 
vigilante municipal que ayuda al técnico municipal pueda realizar su trabajo, 
tales como: vehículo tamaño medio con cinco puertas, vestuario adecuado, 
teléfono móvil-PDA, cámara de fotos digital, etc.  
  

En enero de 2012, presentamos en el registro municipal una solicitud de información, 
cuya exposición de motivos decía lo siguiente: 

“El contrato que permitía a la Gerencia Municipal de Fomento contar con una 
empresa externa para la redacción de proyectos de infraestructuras, dirección 
de obras, vigilancia, etc. se firmó con Prointec S.A. 
 
En el contrato se contempla: 
 
- Asistencia a Técnico Municipal para Vigilancia de obras. 
- Asistencia a Técnico Municipal para equipamiento. 
 
Estas dos tareas nos han suscitado dudas. 
 
Primera, Prointec pone a disposición de los Ingenieros de la Gerencia varios 
vehículos, creemos en total son cuatro. Los automóviles de los que tenemos 
constancia son del modelo Ford Focus.  
 
Los vehículos se deberían dejar en Santocildes una vez se termina la jornada 
laboral pero no siempre se encuentran allí. 
 
Segundo, tenemos motivos suficientes para creer que este contrato ha 
permitido que la empresa proporcione un  chófer o  vigilante al único Ingeniero 
de la Gerencia que no tiene. Dicho vigilante presta servicio  de forma continua 
en el tiempo.” 

 
En el documento registrado solicitamos que nos remitieses la siguiente información: 
 

1º.- Que nos informen sobre los puntos expuestos. 
 
2º.- Solicitamos Dictamen sobre la legalidad de lo expuesto en el punto 
referido a los vehículos. 
 
3º.- Solicitamos Dictamen sobre la legalidad de de lo expuesto en el punto 
referido a la aportación de personal por la empresa Prointec S.A., dado que 
puede considerarse como contratación ilegal de personal temporal 
discontinuo.  
  
4º.- Pedimos que nos remitan copia de los registros diarios de entrada y 
salida de los vehículos, anteriormente mencionados, en Santocildes y el 
nombre de los trabajadores que hacía uso de ellos. 
 
5º.- Informe del gasto detallado producido por este contrato. 

 
 
De lo solicitado, solamente nos dieron traslado del punto quinto. Actualizando los 



datos de la facturación de Prointec S.A. a la Gerencia de Fomento en los conceptos de 
Asistencia a técnico municipal, observamos que: 

 
- Se ha facturado un total de 145.109,41 euros en concepto de equipamiento. 

Debemos tener en cuenta que la empresa ha puesto a disposición de los 
técnicos municipales tres vehículos, de forma continua desde marzo de 2009. 
Estos vehículos no se renovaron con motivo del segundo contrato, adjudicado 
en abril de 2012 y que tienen una antigüedad de cinco años.  
 

- Se ha facturado un total de 125.117,70 euros por la prestación de un vigilante 
de obra. En este caso, la empresa puso a disposición de la Gerencia a un 
técnico que trabajó de forma continua desde diciembre de 2008 hasta abril de 
2012. Teniendo en cuenta que la persona que desempeña este trabajo fue 
siempre la misma, aún nos preguntamos si se trató de una contratación ilegal 
de personal temporal discontinuo. 
 

A las conclusiones a las que ha llegado nuestro grupo, es que sean producidos gastos 
innecesarios y existen aspectos dudosos del contrato. 

 

PROPOSICIÓN 

 

1.-  Que se reoriente y refuerce la estructura técnica ya existente, constituida por 

personal de Arquitectura, Ingeniería de Caminos e Ingeniería Industrial, con el fin de 

asumir en una primera etapa la elaboración, dirección de obra, plan de seguridad, etc., 

de proyectos de obra, obras públicas e instalaciones industriales. 

2.- Que se dote a los técnicos municipales de los elementos necesarios para 

desempeñar su labor, como vehículos, vestuario adecuado, cámara de fotos digital, 

etc. adquiridos directamente por el Ayuntamiento, ya que se ha demostrado que 

conllevaría un ahorro para las arcas municipales. 

En Burgos, a 8 de abril de 2014. 

 

 

 

 

Raúl Salinero Lacarta 

Portavoz del Grupo Municipal 

Izquierda Unida  

en el Ayuntamiento de Burgos. 


