
 ACTA  DE  LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE ENERO  DE 2017 NÚM. 02/2017

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Excusan su asistencia:
D. Ángel Mora Blasco 
D. Rafael Mercader Martínez
D. Francisco M. Izquierdo Moreno 

Interventor
D. Francisco Javier Biosca López

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a  19 de enero de
2017.

A las 13:00 horas, se reúnen en  la
Sala  de  Juntas  de  la  Casa
Consistorial  los  miembros  de  la
Junta  de  Gobierno  Local
relacionados  al  margen,  siendo
objeto  de  la  reunión  celebrar
sesión ordinaria de la Junta. 

Preside  la  sesión  el  Sr.
Alcalde   Jesús  M.ª  Borràs  i
Sanchis.   

Declarada  iniciada  la
sesión,  se  procede  a  debatir  los
asuntos del Orden del Día, en los
términos  que  a  continuación  se
expresa.
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PARTE DISPOSITIVA

1.-RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Por la Presidencia se somete a consideración de la Junta la necesidad de ratificar el carácter urgente
de la sesión convocada,  dada la conveniencia de pronunciarse sobre determinados asuntos cuya
resolución no permite demorarlos hasta la próxima sesión ordinaria, y la Junta, atendiendo a las
circunstancias concurrentes, acuerda, por unanimidad, ratificar el carácter urgente de la sesión, que
no ha podido ser convocada con la antelación requerida en circunstancias ordinarias.

2.-SECRETARÍA. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 01/2017 correspondiente a la  sesión
de la Junta celebrada el día 12 de enero de 2017, el Presidente pregunta si algún Concejal quiere
hacer observaciones a la misma antes de su aprobación.

No haciéndose ninguna observación al acta, es aprobada por unanimidad, acordándose su
transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.

PARTE DISPOSITIVA

Área de Economía y Modernización.

3.-OFICINA PRESUPUESTARIA.    DAR  CUENTA DE  LA RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA  
4123/2016  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  EL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITOS 11/2016 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.

Por la Presidencia se da cuenta a la Junta de la Resolución 4123/2016 adoptada por la Alcaldía en
fecha  30 de diciembre de 2016 mediante  la  cual  se  aprueba el  expediente  de  modificación de
créditos 11/2016 por transferencias de créditos, y la Junta, por unanimidad, acuerda quedar enterada
de la citada Resolución de la Alcaldía.

4.-CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO  . ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS  
DE "MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS
EN EL AYUNTAMIENTO DE MANISES.

Visto el expediente de contratación  2016/075, que tiene por objeto el contrato de prestación de
servicios  para  el  “Mantenimiento  de  aplicaciones  informáticas  de  recursos  humanos  en  el
Ayuntamiento de Manises” , con un presupuesto máximo de licitación  que asciende a la cantidad
de  dieciséis  mil  doscientos  cincuenta y un  euros con cuatro céntimos (  16.251,04€)  IVA no
incluido.
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.-Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 1 de diciembre de 2016, fue aprobado el
expediente  de  contratación,  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas , declarando a su vez, abierto el procedimiento de licitación, cuyo contrato
sería  adjudicado  mediante  procedimiento  de  licitación  negociado  sin  publicidad  con  un  único
empresario que se se encuadra en el supuesto del artículo 170 d) del TRLCSP. 

II.- Por tratarse de aplicaciones programadas en código propietario sujeta a protección de
propiedad intelectual comercial e industrial , el mantenimiento y actualización de las mismas sólo
puede realizarlo la empresa que ha suministrado la aplicación que es la empresa SOLUCIONES
AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA SL- SAVIA, con domicilio  en 28027 Madrid,
calle Doctor Zamenhof 36 2ª planta,  y C.I.F. B80004732 como así se dice en el informe emitido
por la técnica de Informática.

III.-Se ha enviado invitación para participar en el procedimiento para la adjudicación del
contrato a SAVIA, presentando propuesta económica.

IV.- Se ha emitido informe por la Técnica de Informática relativo a valoración de la oferta
presentada  aceptándose  en su totalidad la misma, siendo propuesta como adjudicataria la empresa
SAVIA. por un importe total de diecinueve mil seiscientos sesenta y tres euros con setenta y seis
céntimos (19.663,76 € ) IVA incluido, siendo dieciséis mil doscientos cincuenta y un  euros con
cuatro céntimos (16.251,04 €)  más  tres mil cuatrocientos doce euros con setenta y dos céntimos
(3.412,72 € )en concepto de IVA (21%)

V.-  Previo requerimiento del órgano de contratación, la  propuesta como adjudicataria ha
depositado aval en la Tesorería Municipal el 3 de Enero de 2017, por importe de setecientos setenta
y  seis  euros  con  setenta  y  cuatro  céntimos  (776,74 €),  en  concepto  de  garantía  definitiva  del
contrato.

Asimismo  ha  presentado  los  certificados  justificativos   de  hallarse  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias (estatal ) y con la Seguridad Social.

VI.- En fecha de 4 de enero de 2017 se le ha requerido a la propuesta como adjudicataria que
aclare la  oferta  económica  al  haberse  advertido defecto  consistente  en que el  importe  ofrecido
corresponde con el periodo íntegro del contrato de 4 años y no el anual como se exige en el pliego;
se ha subsanado correctamente defecto mediante escrito recibido el día 10 de enero de 2017.

VII.- Las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento del contrato se realizarán
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  920.10/227.09  denominada   TRABAJOS  OTRAS
EMPRESAS: INFORMÁTICA del vigente presupuesto municipal, donde  se ha procedido a retener
crédito adecuado  y suficiente para atender el gasto que se produzca para ejercicios futuros (años
2017 a 2020) 
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VIII.-  A los   efectos  de  determinar  la  competencia  del  órgano de contratación,  se  hace
constar que los recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2016, lo son por importe de
veintitrés millones novecientos veintinueve mil euros   (23.929.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP), conceptúa contrato de
servicios  aquellos  cuyo  objeto  son  prestaciones  de  hacer  consistentes  en  el  desarrollo  de  una
actividad dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, detallándose en
el anexo II del TRLCSP, en la categoría 7 los servicios de informática y servicios conexos.

II.- El procedimiento de selección del contratista se encuadra en el supuesto del artículo 170
d) del TRLCSP, puesto que según el informe emitido por la técnica informática, el mantenimiento
de las aplicaciones informáticas de recursos humanos está compuesta de  aplicaciones programadas
en código propietario, siendo la empresa propietaria de los mismos  la única que puede proceder al
mantenimiento y actualización de sus aplicaciones.

III.- Establece el artículo 110.1 del TRLCSP que completado el expediente de contratación,
se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

IV.-  Dispone  el  artículo  151.2  del  TRLCSP que  el  órgano  de  contratación  requerirá  al
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar desde el  siguiente a aquél en que hubiera recibido el  requerimiento,
presente  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, e ingrese la garantía definitiva del contrato.

V.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  del  TRLCSP el  órgano  de
contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de  la  documentación.  La  adjudicación  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.

VI.- Establece el artículo 156.3 del TRLCSP que la formalización del contrato se efectuará
en  el  plazo  de   quince  días  hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  reciba  la  notificación  de  la
adjudicación,  en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP.

VII.-  El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación   en virtud de lo
establecido  en  el  apartado  primero  de  la  disposición  adicional  segunda  del  TRLCSP,  si  bien
mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde delegó en la
Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a
todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la  cuantía,  y  por   Resolución  de  la  Alcaldía  2015/1995,  de  25  de  junio,  la  Alcaldía  efectuó
delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación, a doña Pilar Bastante

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s4



Benito,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de  trámite  sean
necesarios para iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos.

De  conformidad  con  lo  expuesto  y  con  los  informes  y  propuesta  que  constan  en  el
expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO  .-    Aprobar el gasto por importe de dieciséis mil doscientos cincuenta y un  euros con
cuatro céntimos ( 16.251,04€), más tres mil cuatrocientos doce euros con setenta y dos céntimos
( 3.412,72 €) en concepto de IVA; lo que suma un total de  diecinueve mil seiscientos sesenta y tres
euros  con  setenta  y  seis  céntimos(  19.663,76  €)   IVA incluido,  para  atender  las  obligaciones
económicas que se deriven del cumplimiento del contrato para el periodo 2017-2020.

SEGUNDO.-  Adjudicar el contrato de servicios consistente en la MANTENIMIENTO DE LAS
APLICACIONES  INFORMÁTICAS  DE  RECURSOS  HUMANOS, a  la  mercantil
SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA SL- SAVIA , C.I.F B80004732 y
con domicilio en C/Doctor Zamenhof, 36 28027 Madrid.

TERCERO.- Comprometer  crédito  en  la  aplicación presupuestaria   920.10/227.09 denominada
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMÁTICA del vigente presupuesto municipal, donde  se
ha procedido a retener crédito adecuado  y suficiente para atender el gasto que se produzca para
ejercicios futuros (años 2017 a 2020) .   La referencia de contabilidad de la operación anterior es
220169000080.

CUARTO.-   El mantenimiento de las aplicaciones informáticas de recursos humanos consistirá en:
-  Mantenimiento correctivo: La corrección o subsanación de cualquier mal funcionamiento,  que
pueda observarse en el producto, a partir de la fecha del contrato y durante la vigencia del mismo.
-  Mantenimiento  adaptativo:  La  empresa  Soluciones  Avanzadas  en  Informática  Aplicada  SL-
SAVIA SL pondrá a disposición del Ayuntamiento de Manises las nuevas versiones y revisiones del
producto.
-  Mantenimiento  evolutivo.  Se  pondrá  a  disposición  del  Ayuntamiento  de  Manises  las  nuevas
versiones o revisiones que incluyan los cambios obligados por Ley. Esta nueva versión deberá estar
operativa en el momento que la legislación así lo exija.

Los productos sobre los que recae el mantenimiento son: 

Software Ginpix7

Núcleo: Administración, Consultas básicas,y gestión de empleados

Diccionario de datos definible

Módulo de nóminas

Interfaz con el sistema de contabilidad

Módulo contratos

Módulo estructura de la organización. Puestos y  plazas
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Los servicios de soporte y mantenimiento tendrán una duración  de cuatro años, a contar desde el 1
de enero de 2017, finalizando por tanto el 31 de diciembre de 2020, sin posibilidad de prórroga.

QUINTO.-  El  precio  será  abonado  a  trimestre  vencido,  previa  la  presentación  de  las
correspondientes facturas por el contratista.

El contratista viene obligado a emitir factura en los términos impuestos por la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público. 
A estos efectos se hará constar en las facturas la siguiente codificación:

Oficina contable Órgano Gestor  Unidad Tramitadora
L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

Pueden  obtener  más  información  en  http://www.manises.es ,  en  el  apartado  de
administración electrónica, e-factura y en http://www.factura.gob.es

A los efectos de que pueda realizarse el abono de las facturas, deberá el contratista aportar a esta
administración documento denominado FICHA DE TERCEROS, disponible en la web municipal
http://www.manises.es, dentro de la carpeta ADMINISTRACION ELECTRONICA, y el apartado
TRAMITACIÓN  ELECTRÓNICA,  donde  podrán  encontrarse  la  ficha  e  instrucciones  para  su
cumplimentación y remisión. 

 
SEXTO.-  Nombrar responsable del contrato a la Técnica de Informática Pilar Valera Cosias que
será la encargada de supervisar la ejecución del mismo, trasladando al contratista las decisiones e
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación del servicio.

SÉPTIMO.-  Notificar la presente resolución a la adjudicataria,   dando traslado de la misma al
Departamento  de  Informática,  a  la  Intervención  de  Fondos  y  Tesorería  Municipal  y  Oficina
Presupuestaria  a los efectos de que realice las  operaciones contables que procedan.

OCTAVO.-   Insertar  anuncio  de  adjudicación  del  contrato,  así  como  insertar  anuncio  de  la
formalización en el Perfil del Contratante. 

NOVENO.-   Remítase al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato
adjudicado.
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5.-CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.   APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORES DE APOYO A PRENSA Y GESTIÓN DE
REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES.

Visto el expediente de contratación número 2016/026 que se está tramitando para la adjudicación,
en   procedimiento  de  licitación abierto del  contrato  que  tiene  por  objeto  el  SERVICIO  DE
LABORES  DE  APOYO  A  PRENSA  Y  GESTIÓN  DE  REDES  SOCIALES  DEL
AYUNTAMIENTO DE MANISES 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante providencia de la concejala delegada de contratación, de fecha 27 de octubre de
2016, se ha acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato  que tiene
por objeto el servicio  de labores de apoyo a prensa y gestión de redes sociales  eligiendo que la
selección  del  contratista,  dado  el  presupuesto  del  contrato,  se  realice  mediante  procedimiento
abierto con varios  criterios  de selección y anunciar  la  convocatoria  en el  Boletin  Oficial  de la
Provincia y en el Perfil del Contratante.

II.- Por el Departamento de Contratación y Patrimonio se ha procedido a la redacción del
oportuno  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  debe  regir  en  la  contratación,
redactándose  por  la  Técnica  de  Informática,  Pilar  Valera  Cosías,   el  pliego  de  prescripciones
técnicas. 

III-  El  presupuesto  calculado para  la  ejecución del  contrato  referido  a  la  prestación  del
servicio de labores de apoyo a prensa y gestión de redes sociales del Ayuntamiento de Manises es de
veintiséis mil euros (26.000 €) más cinco mil cuatrocientos sesenta euros (5.460 €) por el concepto
de IVA (21%), lo que hace un total de treinta mil cuatrocientos sesenta euros (31.460 €)  por la
duración  inicial  de  1  año   de  contrato cuyo  gasto  se  realizará  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 920.10/227.06 del  presupuesto municipal para 2017.

IV.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación se hace constar
que  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  municipal  para  el  presente  año  2017  asciende  a
veintitrés millones novecientos cincuenta y cinco mil euros  (23.955.000,00€)

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba que el
Texto Refundido  de Contratos del Sector Público, conceptúa como contrato de servicios aquellos
cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad dirigidas a la
obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.

II.-  En  aplicación  de  lo  establecido  en  el  artículo  88  del  TRLCSP,  debido  al  plazo
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contractual de 1 año con posibilidad de prórroga por una anualidad más, la selección del contratista
deberá realizarse mediante procedimiento de licitación  abierto,  debiendo proceder  por  tanto al
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante.

III.- Establece el artículo 110.1 del TRLCSP que completado el expediente de contratación,
se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

IV.- - El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación para la adjudicación
de este  contrato en virtud de lo  establecido en el  apartado primero de la  disposición adicional
segunda del TRLCSP, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de
junio,  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  las  facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de
contratación  en  relación  a  todo  tipo  de  contratos,  exceptuando  los  contratos  calificados  como
contratos menores por razón de la cuantía, y por Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de
junio, efectuó delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación a doña
Pilar  Bastante  Benito,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de
trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar  expedientes,  hasta  la  fase  de  resolución  de  los
mismos.

En  consideración  con  lo  expuesto  y  de  conformidad  con  los  informes  y  propuesta  que
constan en el expediente, la Junta, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  gasto  por  importe  máximo de  treinta  y un mil  cuatrocientos
sesenta  euros  (31.460  €)  cuyo  gasto  se  realizará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
920.10/227.06   del   presupuesto  del  ejercicio  2017  y  las  mensualidades  correspondientes  a  la
anualidad de 2018. 

SEGUNDO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y el  pliego de prescripciones técnicas por el  que se ha de regir  la
licitación y  el contrato.

TERCERO.-  Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante  procedimiento  abierto,  debiendo  procederse  a  la  oportuna  publicación  en  el  Boletín
Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante.

PARTE DE CONTROL

6.-  RUEGOS  

No se presentan.
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7.-  PREGUNTAS  

No se formulan.

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13.20 horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario doy fe.
 
          EL  ALCALDE                                                EL SECRETARIO GENERAL
      

                                                                                             
    Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                   Antonio Pascual Ferrer
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