
D.  JUAN  DAMIÁN  ARAGÓN  SÁNCHEZ,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

CERTIFICO:  Que  según  consta  en  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Secretaría,  el

Ayuntamiento en Pleno, reunido en sesión ordinaria el día  21 de abril de 2022,  trató entre

otros el siguiente punto:

4º)             APROBACI  ÓN DE SUCESIÓN DEL CONTRATISTA DEL EXPEDIENTE C/24/2003:  
CONCESIÓN DE PARCELA PARA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
CENTRO SOCIOSANITARIO DESTINADO A RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES Y UNIDAD
DE ESTANCIAS DIURNAS.

Se conoce expediente para la sucesión del contratista del expediente C/24/2003, de
concesión  de  una  parcela  para  la  construcción  y  puesta  en  funcionamiento  de  un  centro
sociosanitario destinado a residencia de mayores y unidad de estancia diurna.

No  habiendo  debate,  la  Corporación,  por  unanimidad  de  los  21  miembros  que la
componen, aprobó lo siguiente:

Vistos los antecedentes que a continuación se relacionan:

1.- Mediante Acuerdo de Pleno Ordinario,  en sesión celebrada el  día 1  de junio de
2004, se adjudica el Expediente C/24/2003: “Concesión de parcela para construcción y puesta
en funcionamiento de un centro sociosanitario destinado a Residencia de Personas Mayores y
unidad de estancias diurnas”, a la entidad VITALIA MAIRENA S.L., con CIF núm. B-50.997.154 y
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Joaquín Costa nº 2, 4ª-Dcha, C.P. 50001-Zaragoza,
con plazo de concesión por cincuenta (50) años y canon anual por importe de treinta mil euros
(30.000.-€). La formalización del contrato administrativo se realiza con fecha 2 de diciembre de
2004.

2.- Con fecha 8 de marzo de 2022 la sociedad VITALIA SUITE S.L.U.,  como sociedad
absorbente de la mercantil VITALIA MAIRENA, S.L., presenta documentación acreditativa que,
con  fecha 17  de diciembre  de  2019,  el  Socio  Único  de  VITALIA IBERIA S.L.U.  (la  "Sociedad
Absorbente")  ha  aprobado  la  fusión  por  absorción  en  dicha  compañía  de,  entre  otras,  la
mercantil VITALIA MAIRENA, S.L. (la “Sociedad Absorbida”), la cual ha trasmitido en bloque todo
su patrimonio a la sociedad absorbente, VITALIA SUITE, S.L.U., que ha adquirido, por sucesión
universal,  la  totalidad  de  los  derechos  y  obligaciones  de  todas  ellas,  las  cuales  se  han
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extinguido vía disolución sin liquidación. Con posterioridad se ha producido el cambio de la
denominación de VITALIA IBERIA, S.L.U. a VITALIA SUITE, S.L.U. 

La documentación presentada es la siguiente:
1) Escritura de constitución de Vitalia Iberia S.L., de fecha 14 de diciembre de 2006,

Protocolo nº 9.604, del Notario de Zaragoza D. Francisco de Asís Sánchez-Ventura
Ferrer.

2) Escritura de nombramiento de cargos y declaración de unipersonalidad, de fecha
13 de enero de 2017,  Protocolo nº  73,  del  Notario de Zaragoza D.  José Manuel
Martínez Sánchez.

3) Escritura de disolución por fusión, de fecha 17 de diciembre de 2019, Protocolo n.º
3.562, del Notario de Zaragoza D. José Manuel Martínez Sánchez.

4) Escritura  de  cambio  de  denominación  social,  de  fecha  21  de  enero  de  2020,
Protocolo n.º  281,  del Notario de Zaragoza D. Francisco de Asís Sánchez-Ventura
Ferrer.

5) Anuncio de fusión por absorción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil n.º 220,
de fecha 15 de noviembre de 2019.

6) Certificado del  Registrador Mercantil  de Zaragoza,  de fecha 27 de diciembre de
2019, de inscripción de la fusión por absorción.

3.- Con fecha 16 de marzo de 2022 se emite informe jurídico por parte del Técnico de
Contratación de Secretaría General, que dice lo siguiente:

“FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
- En la Ley 9/9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), se viene a

establecer lo siguiente:
Disposición Transitoria  Primera.  Expedientes  iniciados  y  contratos  adjudicados  con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se
regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de
contratación  han  sido  iniciados  si  se  hubiera  publicado  la  correspondiente
convocatoria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato.  En  el  caso  de
procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación
se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
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Puesto que la adjudicación se produjo Mediante Acuerdo de Pleno Ordinario de fecha 1 de
junio de 2004, a esta concesión le será de aplicación la normativa anterior, es decir, el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP).
En este sentido, el art. 85 TRLCSP dispuso:
“Artículo 85. Supuestos de sucesión del contratista.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo”.
Por  tanto,  se  trata  de  una  sucesión  que  opera  “ipso  iure”,  resultante  de  la  modificación
producida  en  la  vida  societaria  o  mercantil  del  contratista,  sin  que  haga  falta  ningún
requisito adicional.
- Por otro lado, la competencia como Órgano de contratación corresponde al Pleno de la

Corporación en virtud de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP:
“Disposición adicional segunda. Normas específicas de contratación en las Entidades
Locales.
1.  Corresponden  a  los  Alcaldes  y  a  los  Presidentes  de  las  Entidades  locales  las
competencias  como  órgano  de contratación  respecto  de  los  contratos  de  obras,  de
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por 100 de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro
años,  siempre  que  el  importe  acumulado  de  todas  sus  anualidades  no  supere  ni  el
porcentaje  indicado,  referido  a  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  del  primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo,  corresponde a los Alcaldes y  a los Presidentes  de las Entidades locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el
10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de
euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje
ni la cuantía indicados.
2. Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local.
Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial  así  como  la  enajenación  del  patrimonio  cuando  no  estén  atribuidas  al
Alcalde  o  al  Presidente,  y  de  los  bienes  declarados  de  valor  histórico  o  artístico
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cualquiera que sea su valor.”
De conformidad con los documentos aquí relacionados, se puede afirmar lo siguiente:
1. Que la comunicación formulada por la sociedad absorbente VITALIA SUITE S.L.U. respecto
a la fusión por absorción de la sociedad VITALIA MAIRENA, S.L. se trata de una sucesión del
contratista, siendo por tanto de aplicación el artículo 85 del TRLSCP.
CONCLUSIÓN:
Una  vez  reunida  en  el  expediente  toda  la  documentación  indicada,  deberá  dictarse
resolución por parte del Órgano de Contratación con el siguiente acuerdo:
- Declarar que la sociedad VITALIA SUITE S.L.U., con C.I.F. B-99.136.558, queda subrogada

como  adjudicataria  conforme  art.  85  TRLCSP  en  los  derechos  y  obligaciones  del
contrato administrativo de concesión relativo al expediente C/24/2003: “Concesión de
parcela  para  construcción  y  puesta  en  funcionamiento  de  un  centro  sociosanitario
destinado a Residencia de Personas Mayores y unidad de estancias diurnas”.

4.- El asunto ha sido visto en el Consejo de Gobierno de la GMU celebrado el 18 de abril
de 2022.

Por todo lo anterior, se resuelve:

PRIMERO.-  Declarar  que  la  sociedad  VITALIA  SUITE  S.L.U.,  con  C.I.F.  B-99.136.558  y
domicilio a efectos de notificaciones en C/Joaquín Costa nº 2, 4ª-Dcha, C.P. 50001-Zaragoza,
queda subrogada como adjudicataria conforme art. 85 TRLCSP en los derechos y obligaciones
del  contrato  administrativo  de  concesión  relativo  al  expediente  C/24/2003:  “Concesión  de
parcela para construcción y puesta en funcionamiento de un centro sociosanitario destinado a
Residencia de Personas Mayores y unidad de estancias diurnas”.

SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Perfil del Contratante
y en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, en todo caso, conforme Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, con las advertencias del Art. 206
del R.O.F., expido la presente de orden y con el Vº.Bº del Sr. Alcalde-Presidente de Mairena del
Aljarafe.
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