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PLENARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 

SESIÓN DE 26 DE MAYO DE 2017 

ORDEN DEL DÍA 

 

A) Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

 

B) Parte informativa 
 

a) Despacho de oficio 

b) Medidas de gobierno 

c) Informes 

 
 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (ME 2017-01/01) CESAR en el ejercicio de la actividad económica acordada por el Plenario del 

Consejo Municipal el 20 de diciembre de 2002, consistente en la participación, 

mediante la sociedad instrumental Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, en 

el capital de la mercantil Mediacomplex, SA, por falta de interés público en su 

continuidad según se justifica en la memoria que figura en el expediente. APROBAR, 

en consecuencia, en tanto que el Ayuntamiento de Barcelona es el accionista único de 

Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, la enajenación de las acciones que 

esta sociedad tiene en la sociedad Mediacomplex, SA, de manera que la referida 

actividad económica se considerará extinguida y liquidada a todos los efectos, una vez 

ejecutada la transmisión de las acciones indicadas de Mediacomplex, SA, que 

pertenecen a Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, como resultado de la 

subasta pública, mediante la cual se seleccionará el adquirente, y con el ingreso en la 

tesorería del importe resultante de acuerdo con el pliego de bases de la mencionada 

subasta y con el pacto de socios suscrito por los socios de Mediacomplex, SA, 

denominado “Contrato entre Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, y Rilson 

XXI Inmuebles, SL, para la venta conjunta de las acciones de Mediacomplex, SA, que 

poseen”. APROBAR el pliego de bases de la licitación que debe regir la subasta 

pública para la enajenación de las acciones de Mediacomplex, SA, así como sus 

documentos anexos, que se acompañan al presente acuerdo. AUTORIZAR a 

Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, a enajenar las acciones de 

Mediacomplex, SA, de que es titular, facultándola sobradamente a fin de que pueda 

convocar y seguir por todos sus trámites el procedimiento de licitación de las acciones 

mediante subasta pública, así como llevar a cabo todas las actuaciones necesarias en 

relación con su adjudicación. QUEDAR enterado del pacto de socios de 
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Mediacomplex, SA, denominado “Contrato entre Barcelona de Infraestructuras 

Municipales, SA, y Rilson XXI Inmuebles, SL, para la venta conjunta de las acciones 

de Mediacomplex, SA, que poseen”, suscrito el 8 de mayo de 2017, declarando, en 

atención a los acuerdos aquí adoptados, cumplida la condición suspensiva a que las 

partes lo sometieron. CONDICIONAR la efectividad de la venta al informe favorable 

de la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro del Departamento de 

Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya previsto en el artículo 209 

del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña. SOMETER los anteriores 

acuerdos a información pública durante un periodo de treinta días hábiles y, en el 

supuesto de que no se presenten alegaciones o reclamaciones, TENERLOS por 

aprobados definitivamente. 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

2. (CO 2017-05/12) APROBAR el convenio entre el Departamento de Salud de la Generalitat de 

Catalunya, el Consorcio Sanitario de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la 

Agencia de Salud Pública de Barcelona para la financiación y desarrollo de los 

servicios de salud pública en la ciudad de Barcelona para el periodo 2017-2020; 

AUTORIZAR Y DISPONER el gasto de 51.829.059,69 euros a favor de la Agencia 

de Salud Pública de Barcelona, con cargo en la partida mencionada en el documento 

contable, de los presupuestos de los años 2018-2020, de acuerdo con lo establecido en 

el apartado A1 del anexo 2 del convenio y subordinada al crédito que para cada 

ejercicio autoricen los respectivos presupuestos; FACULTAR a la Alcaldía para llevar 

a cabo todas las actuaciones necesarias que se deriven de este acuerdo. 

 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

3.  ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento 

de Barcelona, como socio único de Barcelona de Servicios Municipales, SA, los 

acuerdos siguientes:  1.º) DEJAR sin efecto el nombramiento del Sr. Ignasi Armengol 

i Villà como director general de Barcelona de Servicios Municipales, SA, con 

revocación expresa de los poderes otorgados. 2.º) NOMBRAR a la Sra. Marta Labata 

Salvador directora general de Barcelona de Servicios Municipales, SA, y otorgarle los 

poderes de representación que constan en el documento que hay en el expediente. 3.º) 

FACULTAR indistintamente al presidente y al secretario del Consejo de 

Administración para comparecer ante notario y elevar a escritura pública el 

nombramiento anterior, como también para cumplir los trámites necesarios para su 

inscripción en el Registro Mercantil y también la corrección de errores materiales en 

caso necesario. 

 

4. (1/17) MODIFICAR la adjudicación del contrato n.º 16002928, que tiene por objeto la contratación 

de la limpieza y recogida selectiva de los edificios y locales municipales adscritos a 

las gerencias y distritos del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada por acuerdo de la 

Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y 

Prevención, de 16 de noviembre de 2016, en ejecución de la resolución 68/2017 del 

Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en el sentido de incluir la oferta 
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inicialmente excluida de la empresa Optima Facility Services, SL; y, por lo tanto, 

ADJUDICAR los lotes que se indican a continuación (lotes de 1 a 10), por un importe 

de 28.811.969,32 euros (IVA incluido), de conformidad con las propuestas de 

valoración y clasificación contenidas en el expediente y de acuerdo con sus 

proposiciones, al ser consideradas las ofertas más ventajosas según los criterios de 

adjudicación establecidos en el pliego y las preferencias declaradas por las empresas, 

por los precios unitarios ofrecidos y con el desglose siguiente: — Lote n.º 1 (contrato 

16005211): Distrito de Ciutat Vella, Gerencia de Recursos y Gerencia de Recursos 

Humanos, por un importe de 5.907.054,78 euros (IVA incluido), a la empresa 

Multiserveis Ndavant, SL, con NIF B60579240; — Lote n.º 2 (contrato 16005213): 

Distrito de L’Eixample, por un importe de 2.086.993,46 euros (IVA incluido), a la 

empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, con NIF B61399408; — 

Lote n.º 3 (contrato 16005217): Distrito de Sants-Montjuïc, por un importe de 

2.124.436,16 euros (IVA incluido), a la empresa Multiserveis Ndavant, SL, con NIF 

B60579240; — Lote n.º 4 (contrato 16005220): Distrito de Les Corts, Gerencia de 

Derechos Sociales, por un importe de 3.064.155,18 euros (IVA incluido), a la empresa 

Optima Facility Services, SL, con NIF B60124831; — Lote n.º 5 (contrato 

16005222): Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Gerencia de Seguridad y Prevención, por 

un importe de 4.162.540,40 euros (IVA incluido), a la empresa Multiserveis Ndavant, 

SL, con NIF B60579240; — Lote n.º 6 (contrato 16005223): Distrito de Gràcia, 

Gerencia de Ecología Urbana, por un importe de 2.251.392,36 euros (IVA incluido), a 

la empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, con NIF B61399408; — 

Lote n.º 7 (contrato 16005224): Distrito de Horta-Guinardó, por un importe de 

1.978.266,34 euros (IVA incluido), a la empresa La Bruixa Neteges Generals i 

Manteniments, SL, con NIF B61399408; — Lote n.º 8 (contrato 16005225): Distrito 

de Nou Barris, por un importe de 2.106.118,48 euros (IVA incluido), a la empresa 

Optima Facility Services, SL, con NIF B60124831; — Lote n.º 9 (contrato 

16005226): Distrito de Sant Andreu, por un importe de 2.252.305,88 euros (IVA 

incluido), a la empresa OHL Servicios Ingesan, SL, con NIF A27178789; — Lote n.º 

10 (contrato 16005227): Distrito de Sant Martí, por un importe de 2.878.706,28 euros 

(IVA incluido), a la empresa Optima Facility Services, SL, con NIF B60124831; 

ANULAR las disposiciones de gasto anteriormente efectuadas y DISPONER a favor 

de cada uno de los adjudicatarios la cantidad mencionada en el respectivo lote con 

cargo a las partidas y los presupuestos que se indican en las relaciones que se 

adjuntan, condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 

presupuesto anterior al actual; REQUERIR a los adjudicatarios para formalizar el 

contrato en el plazo máximo de cinco días naturales a contar del siguiente al de la 

recepción por parte de los adjudicatarios del requerimiento para la formalización, 

siempre y cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde el envío de la 

notificación de la adjudicación y no se haya interpuesto recurso especial de 

contratación que implique la suspensión de la formalización o se hubiera acordado el 

levantamiento de la suspensión; CANCELAR y DEVOLVER las garantías definitivas, 

que se indican a continuación, ingresadas por las empresas anteriormente 

adjudicatarias y que, como consecuencia de la resolución del tribunal, han perdido 

esta condición: Lote n.º 2 (contrato 16005213), garantía por un importe de 86.239,40 

euros, con n.º de depósito 109189, ingresado en la Tesorería de la Corporación por la 

empresa Multiserveis Ndavant, SL, con NIF B60579240; Lote n.º 3 (contrato 

16005217), garantía por un importe de 87.786,62 euros, con n.º de depósito 109181, 

ingresado en la Tesorería de la Corporación por la empresa La Bruixa Neteges 

Generals i Manteniments, SL, con NIF B61399408; Lote n.º 4 (contrato 16005220), 
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garantía por un importe de 126.617,98 euros, con n.º de depósito 109204, ingresado en 

la Tesorería de la Corporación por la empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SA, 

con NIF A33123498; Lote n.º 8 (contrato 16005225), garantía por un importe de 

87.029,69 euros, con n.º de depósito 109179, ingresado en la Tesorería de la 

Corporación por la empresa OHL Servicios Ingesan, SL, con NIF A27178789. 
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

5.  ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento 

como socio único de la sociedad privada municipal Fomento de Ciudad, SA, los 

acuerdos siguientes: 1.º) DESIGNAR al Sr. Alexandre Masllorens Escubos miembro 

del Consejo de Administración de la Sociedad Fomento de Ciudad, SA, en sustitución 

del Sr. Miquel Miró Barrachina. 2.º) ESTABLECER que el plazo de designación del 

consejero que se nombra sea el establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio 

de la renovación que fuera procedente en el cambio de mandato consistorial.  3.º) 

FACULTAR indistintamente a la presidenta y el secretario del Consejo de 

Administración para comparecer ante notario y elevar a escritura pública el 

nombramiento anterior, como también para cumplir los trámites necesarios para su 

inscripción en el Registro Mercantil y también la corrección de errores materiales en 

caso necesario. 

 

6. (16SD0297NT) ESTIMAR parcialmente las alegaciones formuladas durante el periodo de exposición 

pública de la modificación de la Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de 

Barcelona, aprobada inicialmente por acuerdo de la Comisión de Ecología, Urbanismo 

y Movilidad de 15 de febrero de 2017, de acuerdo con lo que se señala en el informe 

de la Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras que obra en el expediente y se 

da por reproducido a efectos de motivación, e INCORPORAR las alegaciones 

estimadas en el texto de la modificación que se somete a aprobación definitiva. 

APROBAR definitivamente la modificación de la Ordenanza de circulación de 

peatones y vehículos de Barcelona, aprobada por el Plenario del Consejo Municipal el 

27 de noviembre de 1998, con el fin de incluir determinaciones relativas a los 

vehículos de movilidad personal, al transporte de mercancías, al de mercancías 

peligrosas y al transporte escolar. DEJAR sin efecto cualquier norma municipal 

aprobada con anterioridad que contradiga lo que establece esta modificación. 

PUBLICARLO en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y en el 

web municipal. 

 

7. (2017 SD 0079 CO Exp. 760/17) APROBAR el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona para el establecimiento del 

calendario anual de aportaciones al sistema de financiación metropolitano y el 

programa de colaboración en el ámbito del espacio público, los equipamientos y las 

infraestructuras del municipio de Barcelona. AUTORIZAR Y DISPONER en favor 

del Área Metropolitana de Barcelona, con NIF P0800258F, la cantidad de 

85.277.335,22 euros, en concepto de transferencias corrientes correspondientes a las 

aportaciones del Ayuntamiento al sistema de financiación metropolitana, en 

cumplimiento del convenio de colaboración al que hace referencia el punto primero y 

el convenio anterior de 4 de diciembre de 2013, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 46404/943110703 o aquella que corresponda en ejercicios futuros, 

precisando que el importe de 39.915.757,46 euros correspondiente al ejercicio 2016, 

que figura en el convenio, ya se consignó y obligó en su totalidad en el presupuesto 

2016. El calendario de pagos anuales es el siguiente: 1) Ejercicio 2017: 20.426.142,61 

euros. 2) Ejercicio 2018: 20.426.142,61 euros. 3) Ejercicio 2019: 

20.425.050,00 euros. 4) Ejercicio 2020: 12.000.000,00 euros. 5) Ejercicio 2021: 

12.000.000,00 euros. CONSIGNAR el gasto de 34.000.000,00 euros con cargo al 

capítulo 6, de inversiones, del presupuesto municipal, para realizar el programa de 

colaboración en el ámbito del espacio público, los equipamientos y las infraestructuras 
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del municipio de Barcelona, en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. PRECISAR que la 

aprobación del gasto de ejercicios futuros de los acuerdos anteriores queda sometido a 

la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar 

las obligaciones derivadas de este acuerdo. FACULTAR al primer teniente de 

alcaldía, el Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados, la firma de este convenio. FACULTAR 

a la Comisión de Gobierno municipal para el desarrollo del Programa de Colaboración 

en el Ámbito del Espacio Público, los equipamientos y las infraestructuras del 

municipio de Barcelona 2017-2019, que figura como anexo en el convenio. 

NOTIFICAR este acuerdo al Área Metropolitana de Barcelona. ENVIAR una copia de 

este acuerdo y del convenio aprobado a la Dirección General de Administración Local 

del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la 

Generalitat de Catalunya. ENVIAR una copia compulsada del convenio firmado a la 

Dirección General de Relaciones Institucionales y con el Parlamento del 

Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, 

en cumplimiento del artículo 110.3 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de 

procedimiento administrativo de Cataluña, en redacción dada por la Ley 16/2015. 

PUBLICAR un anuncio de referencia sobre la aprobación y la firma del convenio en 

el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, y su texto en la Gaceta Municipal. 

 

Distrito de Ciutat Vella 

 

8. (15PL16336) DAR conformidad al texto refundido de la modificación puntual del Plan general 

metropolitano en los solares de la calle de la Princesa, 21, Boquer, 8-12, y Sant 

Bartomeu, 5-7, de iniciativa municipal, que recoge e integra en un único texto 

adaptado las prescripciones señaladas en el acuerdo adoptado por la Subcomisión de 

Urbanismo del municipio de Barcelona, sesión de 20 de febrero de 2017, que aprobó 

definitivamente la MPGM, supeditando la publicación en el DOGC y la consiguiente 

ejecutividad del acuerdo al cumplimiento de las prescripciones impuestas; todo ello de 

conformidad con el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta 

en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; ENVIAR el 

texto refundido a la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

9. (16PL16438) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano en el ámbito 

Can Batlló-Magòria, de iniciativa municipal, con las modificaciones, respecto al 

documento aprobado, a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios 

de Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 

información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la 

mencionada dirección de valoración de las alegaciones; informes, ambos, que constan 

en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan al presente acuerdo; y 

ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su 

aprobación definitiva. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

10. (16PL16440) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la calificación de vial del pasaje del Arc 

de Sant Martí, de iniciativa municipal. 
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Distrito de Sant Andreu 

 

11. (15PL16367) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan especial de protección del subámbito de Poble Antic y del 

núcleo de Sant Andreu, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace 

referencia el informe de la Dirección de Planeamiento; RESOLVER las alegaciones 

presentadas en el trámite de información pública de la aprobación inicial, de 

conformidad con el informe de la mencionada dirección de valoración de las 

alegaciones; informes, ambos, que constan en el expediente y, a efectos de 

motivación, se incorporan al presente acuerdo. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

12. (17PL16449) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana del edificio industrial consolidado, situado en 

la calle de la Ciutat Granada, n.º 123, promovido por Jonko, SL. 

 

c) Proposiciones 

 

D) Parte de impulso y control 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

c) Ruegos 

d) Preguntas 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

E) Mociones 
 

 

F) Declaraciones institucionales 


