
 ACTA  DE  LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30 DE MARZO  DE 2017 NÚM. 09/2017

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Ángel Mora Blasco 
D. Rafael Mercader Martínez

Excusan su asistencia:
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Interventor Acctal.
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 30 de marzo de
2017.

A las 12:30 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

PARTE DISPOSITIVA

1. ALCALDÍA.   RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE 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.
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2. SECRETARÍA.     APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 08/2017 correspondiente a la  sesión de la
Junta ordinaria celebrada el día 23 de marzo 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.

    ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

3. URBANISMO.      REFORMULACIÓN DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL  
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 30.1. EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA 214/2015 DE 3 DE
JUNIO Y CORRECCIÓN DE ERRORES.

Vista la diligencia de ordenación dictada por el Juzgado de lo contencioso- administrativo nº 4 de
Valencia de fecha 21 de febrero de2017, dentro del Procedimiento Ordinario 000251/2013, en la
cual se requiere que el Ayuntamiento indique si ha dado cumplimiento a la Sentencia 214/2015 de 3
de junio de 2015, la técnico ha emitido  informe de fecha 16 de marzo en base a los siguientes:

ANTECEDENTES

Por  sentencia  214/2015,  de  fecha  e  3  de  junio  de  2015,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-  Administrativo  Nº  4  de  Valencia,  se  estimó  en  parte  el  recurso  contencioso-
administrativo  interpuesto  contra  el  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  adoptado  en  sesión
ordinaria de 26 de marzo de 2013, en el cual se acuerda la retasación de cargas de la Unidad de
Ejecución 30.1 del PGOU de Manises de modo que “se revoca, en lo que afecta a la parcela del
recurrente,  por los costes ligados al  encauzamiento de la  acequia y  la  modificación de la red
eléctrica, lo que conllevará  el reajuste de la cuenta detallada”.

El Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de julio de 2015 acordó llevar a puro y debido
efecto la sentencia en el solo extremo del reajuste  en la cuenta resultante de la retasación  mediante
la  Cuenta  de  Liquidación  Definitiva,  de  modo  que  no  deben  repercutirse  sobre  la  parcela  del
recurrente, los costes ligados al encauzamiento de la acequia y la modificación de la red eléctrica.

En fecha  15 de marzo de 2017 se ha emitido informe por la arquitecta municipal que sirve
de base a la presente propuesta, y que se transcribe a continuación :

INFORME.

Según la Sentencia, “se revoca,  en lo que afecta a la parcela del recurrente,  por los  costes ligados al
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encauzamiento de la acequia y a la modificación de la red eléctrica, lo que conllevará el reajuste de la
cuenta detallada...”

En principio, procede realizar el reajuste procedente sobre la Cuenta de Liquidación Provisional vigente en
el ámbito de la unidad 30.1 que es la que resultó del cumplimiento de la Sentencia 971/2013, dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, de 1 de octubre de 2013, aprobada definitivamente por Decreto 2015/1701, de 29.05.2015, del
Concejal Delegado del Área de Territorio, Medio Ambiente y Educación, según el detalle que consta adjunto
al Decreto 2014/3390, de 20.11.2014, de aprobación inicial de la misma (en adelante, CLP’2015).

Examinada dicha cuenta,  se observa que la hoja de cálculo que dio lugar a la misma  contiene un error
(arrastrado  desde  la  CLP  aprobada  definitivamente  el  30.10.2007)  en  la  cuantificación  de  las
indemnizaciones sustitutorias a los propietarios de suelo que pagan sus cuotas en suelo (parcelas iniciales
6, 7, 16a, 16b, 17 y 18)  ya que, habiendo sido adjudicatarios de un aprovechamiento inferior al que les
correspondía una vez restado el equivalente a las obras de urbanización, no se les compensó por el suelo
deducido previamente por las obras de urbanización de un aprovechamiento superior.

Los datos sobre esta cuestión en las cuentas de liquidación provisional precedentes son:

Al adjudicarse  menos  unidades  que  las  correspondientes  al  derecho  de  los  propietarios  (columnas
“DERECHO NETO TRAS PAGO EN TERRENO” y “ADJUDICADAS”), debió recalcularse la retribución,
conforme se indica en el siguiente cuadro:

De acuerdo con estos datos, el urbanizador debería haber recibido 2.429,03 unidades de aprovechamiento

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s3



frente a las 2.446,83 que le fueron adjudicadas por este concepto.

Este  error  ha distorsionado las  fórmulas  establecidas  en el  cálculo de  modo  que,  como veremos,  ha
afectado -aunque mínimamente- los resultados de las demás parcelas.

Para la elaboración de la cuenta de liquidación provisional que ahora procede, primero se ha corregido el
citado error  y,  a  continuación,  con el  fin  de facilitar  la  comprobación con las  cuentas  de liquidación
provisional precedentes, se han reelaborado de modo secuencial las anteriores, dando lugar a los cuadros
numéricos que se adjuntan a este informe y describen a continuación.

CUADRO 0. CORRECCIÓN DE ERROR EN LOS DERECHOS.

En  la  primera  parte,  incluye  los  datos  invariables  (superficies  aportadas  y  aprovechamiento  inicial
correspondiente).

En segundo lugar, los datos del proyecto aprobado definitivamente el 30.10.2007. 

En tercer lugar los corregidos. La corrección afecta los datos de la columna “RETRIBUCIÓN EN UA”,
ajustados  a  la  cuantía  del  aprovechamiento  que  realmente  se  adjudica  a  los  propietarios  (columna
“ADJUDICADAS”). Se ha recalculado la “CUOTA PARCELA REPARTO INDEMNIZACIONES” y, en con
ella, las diferencias de adjudicación.

Como puede observase en la última columna, la corrección básicamente afecta a las parcelas que pagan las
obras de urbanización aportando suelo y, consecuentemente, la de “retribución urbanizador”. En el resto de
las parcelas, se observan pequeñas diferencias, debidas a que el error anterior producía iteraciones en el
cálculo.

CUADRO  1.  AJUSTE  COMPOSICIÓN  DE  LA CUENTA DE  LIQUIDACIÓN  PROVISIONAL DE
30.10.2007.

En  primer  lugar,  incluye  los  datos  de  la  cuenta  de  liquidación  provisional  del  proyecto  aprobado
definitivamente el 30.10.2007.

En segundo lugar, la corrección de la misma conforme a los porcentajes de participación ajustados.

Para facilitar la comprensión y futuras adecuaciones de la cuenta de liquidación provisional, se determinan
de forma expresa los porcentajes de participación aplicables a cada una de las parcelas adjudicadas y a
los interesados.

En este caso,  un porcentaje -general-  aplicable a los adjudicatarios de aprovechamiento en el cálculo de
las indemnizaciones y otro, distinto, para el pago de las obras de urbanización (obras y gastos asociados a
las mismas).

Queda  de  manifiesto  que  las  parcelas  que  “pagan  en  terreno”·no  participan  de  estos  últimos.  El
correspondiente importe consta en la fila “Coste obra a cargo del urb.” (6,44%).

En  esta  primera  cuenta  de  liquidación  provisional  ajustada,  se  corrigen  los  importes  de  la  columna
“derecho neto tras pago en terreno” quedando de manifiesto en la fila “retribución urbanizador” el exceso
de aprovechamiento que,  por  este  concepto,  se  le  adjudicó  (2.446,83 -   2.429,03 = 17,80) y  el  pago
correspondiente (1.360,08 €).
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CUADRO 2. REAJUSTE DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE 30.10.2007.

Consta en el mismo el reajuste integral de la cuenta de liquidación provisional aprobada definitivamente el
30.10.2007  de  conformidad  con  los  derechos  de  cada  propietario  y  los  % de  participación  según los
aprovechamientos adjudicados y los conceptos de los gastos, antes calculados.

El importe global ajustado/corregido consta en la columna “Saldo Provisional (2007 CORREGIDO)”. En
la última, constan las diferencias entre ambas liquidaciones provisionales.

De nuevo, puede observarse en la última columna de este cuadro que las diferencias entre esta liquidación
ajustada y la aprobada en octubre de 2007, sólo son relevantes con respecto a las parcelas que pagan su
urbanización en terrenos (parcelas 6, 7, 16a, 16b, 17 y 18) -correspondiendo a la corrección del error antes
descrito- y al urbanizador -se calculan separadamente las que corresponden a la parcela obtenida como
suelo equivalente a las obras de urbanización de las parcelas y la del excedente adquirido al ayuntamiento-.

CUADRO 3. REAJUSTE DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL VIGENTE.

Corresponde al reajuste de la liquidación provisional  aprobada definitivamente por Decreto 2015/1701, de
29.05.2015, del Concejal Delegado del Área de Territorio, Medio Ambiente y Educación, en ejecución de la
sentencia 971/2013 que consta adjunta al Decreto 2014/3390, de 20.11.2014, de aprobación inicial de la
misma. Incorpora el cumplimiento de la Sentencia 214/2015 (exclusión de la parcela 5 en el reparto de las
cargas)  y adición de las cargas resultantes de la retasación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 26.03.2013.

Siguiendo el  método ya expresado,  se  han recalculado los  porcentajes  de reparto aplicables  según los
distintos conceptos. Los de carácter general se aplican en este caso al incremento del coste de las obras que
supuso la retasación.

La diferencia global con respecto a la liquidación provisional coincide con el incremento del coste de la
retasación aprobada (542.290,69 euros).

La cuenta de liquidación de este cuadro es, por tanto, la vigente corregida.

CUADRO 4. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 214/2015 Y CORRECCIÓN DE ERROR.

ERROR ADVERTIDO y CORRECCIÓN PROCEDENTE.

Según consta en el informe técnico por mi suscrito el 21.12.2016 mediante firma electrónica, el incremento
de las cargas resultante de la retasación que consta en los documentos es erróneo ya que la aprobación
definitiva se realizó de acuerdo con el informe técnico emitido el 12.03.2013 y, en este, con relación al
concepto “otros gastos”, al estudiar las alegaciones presentadas, se consideró que no procedía admitir el
incremento  planteado  por  el  urbanizador,  pretendidamente  justificados  en  los  costes  de  los  estudios
arqueológicos, que ya estos eran previsibles inicialmente.

Por ello, el importe del incremento debido a la retasación a considerar no es de  542.290,69 euros sino
534.477,53 euros, según se expresa en el siguiente cuadro:
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EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 214/2015.

Como se  ha  dicho,  por  sentencia  214/15  del  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  4  de
Valencia, se estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento adoptado en sesión celebrada el 26 de marzo de 2013, de aprobación de la retasación de
cargas de la Unidad de Ejecución 30.1 del PGOU de este municipio, de modo que “se revoca, en lo que
afecta la parcela del recurrente, por los costes ligados al encauzamiento de la acequia y a la modificación
de la red eléctrica, lo que conllevará el reajuste de la cuenta detallada...”

El reajuste procedente  afecta exclusivamente a la   finca adjudicada al interesado,  D. Leandro Guerrero
Martínez, número 2b-3, correspondiente a la aportación del 50% de las parcelas iniciales números 1, 2 y
3.

A los  efectos  de  su  cumplimiento,  debe  considerarse  el  desglose del  incremento  del  presupuesto  de la
retasación, de acuerdo con los capítulos afectados por la sentencia. Se expresan en el siguiente cuadro
según sus importes de “ejecución material” (PEM) y de “contrata”.

A los efectos de determinar la liquidación provisional de las cargas de urbanización en ejecución
de la sentencia 241/2015, el importe total del incremento resultante de la retasación (542.290,69
€), una vez deducido el  importe correspondiente a “otros gastos” (7.813,16 €) y aplicadas las
partes proporcionales de los honorarios (7,94%) y los gastos de gestión (6,58%), se divide en los
siguientes importes:
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De ahí que los gastos correspondientes a la acequia y a la red eléctrica (424.120,54 €) no se repercutirán al
interesado,  mientras  que el  resto (110.356,99) se  repartirá en el  conjunto de los  propietarios  según los
porcentajes generales.

En base a estos datos, se ha elaborado el CUADRO 4.

En primer lugar, para considerar de forma separada los derechos del interesado (propietario del 50% de las
parcelas 1, 2 y 3),  se han  duplicando las filas identificando las parcelas como 1a, 2a, 3a, 1b, 2b y 3b,
considerando que estas tres últimas corresponden al  interesado D. Leandro Guerrero Martínez,  y se ha
creado  una  fila  adicional  para  consignar  los  gastos  no  repercutibles  -según  la  sentencia-  a  dicho
propietario.

Tales gastos, en principio y sin perjuicio resolverse de la forma que resulte procedente, genéricamente se
asignan al urbanizador.

En consecuencia, se reajustan los porcentajes aplicables con carácter general y, por tanto, aplicables al
importe de la retasación repercutible íntegramente (columna 4ª del cuadro), los aplicables a los costes de
urbanización iniciales (columna 5ª del cuadro) y se determinan los porcentajes de repercusión de los costes
que, según la sentencia que se ejecuta, no pueden repercutirse a quien la promovió (columna 6ª del cuadro).

El reparto de las cargas de urbanización se expresa desglosado en las columnas 15ª (“Gastos urbanización
por adjudicación” -o iniciales-), 16ª (“Obras retasación sin acequia ni red E.E.”) y 17ª (“Reparto obras
retasación acequias y red E.E.”).

Como puede observarse en la última columna, la diferencia global (7.813,16 €) corresponde a la reducción
por  los  “otros  gastos”.  La  suma  de  los  importes  parciales  correspondientes  a  la  parcela  1  inicial
( 156.295,97 – 155.592,52 = 703,45 €) coincide con la parte proporcional de la reducción de este importe.

LIQUIDACIÓN PARTICULAR AL INTERESADO.

Como último trámite relativo a la aplicación de la Cuenta de Liquidación Provisional, al interesado le ha
sido notificada la cuota número 12 correspondiente a la certificación de obras número 13.

Las certificaciones de obras emitidas no contienen un desglose de las unidades de obra ejecutadas según
correspondan al proyecto inicial o a las modificaciones que dieron lugar a la retasación.

De hecho, tal distinción no es procedente en todos los casos ya que, del mismo modo que hay capítulos del
presupuesto que se han incrementado los hay que han disminuido. Si, mediante el presente informe, se
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determina  el  fraccionamiento  es  con  el  fin  de  ejecutar  -en  la  medida  de  lo  posible-  la  sentencia,
determinando el saldo que, en este momento, resultaría para el interesado.

Con relación a los capítulos afectados por la sentencia, “a buena cuenta” y sin perjuicio de la liquidación
definitiva, tenemos que, en la cuota 12 (correspondiente a la certificación número 13), se han certificado
cargas  urbanísticas  no  repercutibles  al  interesado  por  un  importe  de  381.065  €,  según  los  datos  del
siguiente cuadro.

Las dos primeras columnas son datos del resumen de los presupuestos. La 3ª columna, el importe
ejecutado al  origen.  En la 4ª,  la  parte  que -aritméticamente-  puede considerarse del  proyecto
inicial. En la 5ª, lo que correspondería a la retasación y, en la 6ª, los importes de la 5ª, a precios
del presupuesto de contrata con la adición de la parte proporcional de los honorarios técnicos y
gastos de gestión.

Con relación al importe total de cargas urbanísticas repercutidas mediante cuotas, tendríamos:

Se procede a calcular la liquidación de los importes a abonar que le corresponderían al interesado,  al
origen.  Dado  que  el  “resto  de  lo  certificado” es  inferior  al  total  de  las  cargas  urbanísticas  iniciales
(2.713.556,98 €), se distribuye según los coeficientes aplicables a las obras.
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La suma de los importes repercutibles por las obras de urbanización a las parcelas 2a, 2b y 2c, asciende a
un total de 107.047,92 euros.

Según los datos que constan en el expediente, por este mismo concepto, con relación a la parcela número
2b-3, correspondiente a la aportación del 50% de las parcelas iniciales números 1, 2 y 3, se han girado
cuotas por un total de 121.667,30 euros, según el siguiente desglose y resultado:
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Es decir, con relación a las cuotas aplicadas hasta la fecha, la repercusión del incremento del presupuesto
debido a los capítulos correspondientes a las obras de la acequia y a las redes de energía eléctrica, en la
parcela propiedad del interesado se cifra, “a buena cuenta” en 14.619,38 euros que han sido abonados al
50% por los dos propietarios actuales (7.309,69 € cada uno).>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La ejecución del presente Programa de Actuación Integrada se rige Resulta de aplicación
la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana y el RD 67/2006, de 19 de mayo, por el
que se aprueba el  Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 

El Artículo 181 relativo a las cuotas de urbanización dispone que: 
1.  Las cuotas de urbanización y su imposición tendrán que ser aprobadas por la administración
actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a una
audiencia previa de los afectados o se tramitarán junto con el proyecto de reparcelación. El trámite
de audiencia puede sustituirse por las actuaciones previstas en el artículo 177.1.c). 
2. Una vez aprobado el proyecto de reparcelación, las fincas resultantes sujetas al pago de cuotas
de  urbanización  se  afectaran  a  éste,  como  carga  real  a  hacer  constar  en  el  Registro  de  la
Propiedad,  por  el  importe  cautelar  estipulado  en  la  cuenta  de  liquidación  provisional.  El
urbanizador podrá solicitar, en cualquier momento posterior, que se practique una nueva afección,
en la cuantía que apruebe la administración actuante, hasta cubrir el importe total debido por
cuenta de cada finca resultante.  Se exceptúa la  aplicación de la regla anterior  respecto a los
débitos que el adjudicatario de la finca de resultado tenga garantizados.

 El artículo 177.1 c)  dispone que: “Audiencia por quince días, sin necesidad de nueva
información pública, de los titulares registrales no tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto
de reparcelación y aquellos que resulten afectados por modificaciones acordadas tras el período de
información pública.”

Por otro lado,  el  artículo  109.2 de la  Ley 39/2015,  de  1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone: “Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos  existentes en sus actos” 

II.- En virtud de la sentencia recaída y los errores detectados procede la Reformulación de la
Cuenta de liquidación definitiva en el sentido que determina la sentencia y en consecuencia debe
procederse a la  devolución de cuota urbanística por los conceptos determinados en la misma con
cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2017  a la aplicación presupuestaria  151.10-609.00
Obras Urbanización UA 30.1 PGOU.

III.-La competencia para tramitar  y  resolver  el  presente procedimiento  corresponde a  la
Alcaldía, de conformidad con el art. 21. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, habiendo delegado mediante la Resolución núm. 2015/1994, de 25 de junio, en la
Junta de Gobierno Local, previa fiscalización por Intervención.
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Por todo ello, de conformidad con la propuesta formulada, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO. Otorgar  un  plazo  de audiencia  previa  de  quince  días a  los  interesados
afectados por la rectificación de la Cuenta de liquidación provisional, para que puedan alegar lo que
estimen conveniente en relación con la rectificación de la Cuenta de Liquidación provisional del
Programa  de  Actuación  Integrada  de  la  Unidad  de  Actuación  Nº  30.1  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana de Manises aprobada por Decreto 2015/1701, de 29 de mayo. 

SEGUNDO. En ejecución de la Sentencia Nº 214/2015, devolver a D. Leandro Guerrero
Martínez con DNI 19.842.731-X y Dª María Pilar Sánchez Rodrigo, con DNI 73.539.239-X, el
importe de siete mil trescientos diez (7.309,69 €) a cada uno de ellos como cotitulares de la
finca adjudicada 2b-3, correspondiente a los costes ligados al encauzamiento de la acequia y la
modificación de la red eléctrica, reconocido en las sentencia  Nº 214/2015, con cargo al presupuesto
de gastos del ejercicio 2017, aplicación presupuestaria 151.10-609.00 Obras Urbanización UA 30.1
PGOU

TERCERO. Notificar  a  todos  los  interesados  que  resulten  afectados  por  el  presente
acuerdo,  y  posteriormente  remitir  anuncio al  Diari  Oficial  de la  Comunitat  Valenciana  para  su
publicación. 

CUARTO. Dar traslado a los interesados participándoles que contra el presente acuerdo no
cabe recurso alguno, a reserva de que pueda usted interponer los recursos que estime procedentes.

QUINTO. Comunicar la presente Resolución al Juzgado de lo Contencioso- Administrativo
Nº 4 de Valencia, a los efectos de ejecución de la Sentencia 2014/2015, de fecha 3 de junio.

ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

4.-     CONTRATACIÓN.    APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 2017/006  DE  CONTRATACIÓN  
DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN Y RECEPCIÓN DE
LAS  OBRAS  PARA LA FINALIZACIÓN  DE  LA URBANIZACIÓN  DE  LA UNIDAD  DE
EJECUCIÓN 30.1 POR GESTIÓN DIRECTA.

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2017/006  que  se  está  tramitando  para  la
adjudicación, en procedimiento negociado sin publicidad (art. 170 d) TRLCSP) que tiene por objeto
la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE
LAS OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS necesarios PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS
OBRAS  DE  URBANIZACIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE  EJECUCIÓN  30.1  POR  GESTIÓN
DIRECTA.
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante providencia de la concejala delegada de contratación, de fecha 7 de marzo de
2017, se ha acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato  que tiene
por objeto  el servicio para la redacción de proyectos, dirección de las obras y recepción de las
mismas necesarios para la finalización de las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 30.1
por gestión directa eligiendo que la selección del contratista, se realice mediante procedimiento
negociado sin publicidad por exclusividad del adjudicatario (art. 170 TRLCSP).

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 Arquitecta municipal, Maria Pilar Núñez Lizondo,  el pliego de prescripciones
técnicas. 

III- El presupuesto calculado para la ejecución del contrato referido es de cuarenta y dos mil
ciento veinte euros (42.120 €) más ocho mil ochocientos cuarenta y cinco euros con veinte céntimos
(8.845,20 €) lo que hace un total de cincuenta mil novecientos sesenta y cinco euros con veinte
céntimos  (50.965,20  €). cuyo  gasto  se  realizará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
151.10/609.00 Proyecto 2015/2/AYTO/23 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 JUR  Í  DICOS  

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, (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, a la vista del informe de 7 de marzo de 2017 en el que se refiere que al constatarse
la existencia de razones técnicas que determinan que dicho contrato pueda sólo encomendarse a
quien ejerció las funciones de dirección facultativa de las obras de Urbanización de la Unidad de
Ejecución 30.1 al no haberse finalizado las mismas y a la vista del régimen de obligaciones que le
impone la normativa al director facultativo de las obra púbica.

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
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gasto.

IV--  La  duración  del  presente  contrato  viene  ligada  a  la  ejecución de  las  obras  que  se
proyectan y dirigen, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 303.2 TRLCSP, al
comprender el presente contrato trabajos relacionados con la liquidación del contrato de obra que se
adjudique, es por lo que la duración total del mismo, alcanzará hasta la finalización del plazo de
garantía de las obras a ejecutar.

V.- 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.

VI-   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
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 virtud de lo  expuesto y de acuerdo con los  informes y propuesta  que constan en el
expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,   ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar el gasto  por importe máximo de  cuarenta y dos mil ciento veinte
euros (42.120 €) más ocho mil ochocientos cuarenta y cinco euros con veinte céntimos (8.845,20 €)
lo  que  hace  un  total  de  cincuenta  mil  novecientos  sesenta  y  cinco  euros  con veinte  céntimos
(50.965,20  €). cuyo  gasto  se  realizará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  151.10/609.00
Proyecto 2015/2/AYTO/23 del  presupuesto municipal para 2017.

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  previo informe jurídico emitido por la Secretaría General e informe de
fiscalización emitido por la Intervención de Fondos Municipal. 

TERCERO.-  Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad  según  lo  previsto  en  el  artículo  170  d)  del
TRLCSP.

CUARTO.-  Dar traslado de la presente, a la Intervención de Fondos, Tesorería Municipal y
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Departamento de Desarrollo Sostenible, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

5.  CONTRATACIÓN.    APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE  2017/035 DE CONTRATACIÓN  
DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LOS  EDIFICIOS
MUNICIPALES,  CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS,  ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y
VÍAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES.

Visto el expediente de contratación número 2017/35 que tiene por objeto el contrato de servicios
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LOS  INMUEBLES  MUNICIPALES,  LOS
CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS, EL ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y DE LAS VÍAS
PÚBLICAS  DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES, por el importe de licitación de  ochocientos
veinticuatro mil euros ( 824.000 €) IVA incluido.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante Providencia de la Concejala de Contratación, de fecha 15 de marzo de 2017, se ha
iniciado expediente de contratación que tiene por objeto la  conservación y mantenimiento de los
inmuebles municipales,  los centros escolares públicos,  el  alcantarillado municipal y de las vías
públicas  del Ayuntamiento de Manises habida cuenta que este Ayuntamiento no dispone de medios
humanos y materiales suficientes para acometer un mantenimiento directo de las infraestructuras y
edificios  que de sí dependen, tal y como se ha  venido relacionando en sucesivos informes previos
en los que se  detallaba las necesidades de actuación y medios a disponer. 

II.- Por el Arquitecto Técnico del Departamento de Urbanismo, Enrique De Miguel Casaní,  se ha
redactado  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  redactándose  por  la  técnica  de  administración
general del Departamento de Contratación y Patrimonio, Arantxa Aparicio Navarro, el oportuno
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares , por los  que se regirá el contrato.

III.- Las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento del contrato se realizarán con cargo a
las siguientes  aplicaciones presupuestarias:  

Aplicación 
presupuestaria

Denominación Importe
AÑO 
2017

Referencia
RC

Importe 
AÑO 
2018-19

Apunte
previo

133.20/210.00 Reparación y 
mantenimiento ordenación 
estacionamiento

7.000 22017000948 24.000 920179000027

153.20/210.00  Reparación, 
mantenimiento y 

18.000 22017000949 90.000 920179000019
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conservación 
infraestructuras vías 
públicas 

133.10/212.00 Reparación y 
mantenimiento 
aparcamiento San 
Cayetano –

5.000 22017000950 18.000 920179000028

231.10/212.00 Reparación, 
mantenimiento y 
construcciones edificios 
Servicios Sociales

20.000
22017000951 46.500 920179000029

241.10/212.00 Reparación, 
mantenimiento y 
construcciones edificios 
Servicios empleo

 
1.000

22017000952 12.000 920179000030

312.10/212.00 Reparación y 
mantenimiento Centros de 
Salud

5.000 22017000953 18.000 920179000020

323.10/212.00 Mantenimiento edificios 
Escuelas Infantiles

4.000 22017000954 18.000 920179000031

323.20/212.00 Mantenimiento edificios 
Colegios

 20.000 22017000955 70.500 920179000021

330.10/212.00 Reparación y 
mantenimiento edificios 
Cultura 

10.000 22017000956 25.500 920179000032

333.10/212.00 Reparación y 
mantenimiento edificios 
Museo

1.000 22017000957 10.500 920179000022

342.10/212.00 Reparación y 
mantenimiento edificios 
Deportes

30.000 22017000959 75.000 920179000023

431.20/212.00 Reparación y 
mantenimiento edificios 
Mercados

8.000 22017000960 22.500 920179000024

153.20/219.00 Reparación y 
mantenimiento 
inmovilizado material vías 
públicas

2.000 22017000961 15.000 920179000034

160.00/219.00 Reparación y  25.000 22017000962 54.000 920179000035
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mantenimiento 
alcantarillado colectores

153.20/227.99 Trabajos otras empresas: 
pavimentación vías 
públicas

28.000 22017000963 75.000 920179000026

933.10/227.99 Trabajos otras empresas: 
mantenimiento edificios 
usos múltiples

12.500 22017000964 25.500 920179000033

930.10/212.00 Reparación y 
mantenimiento edificios 
uso múltiple

9.500 22017000971 18.000 920179000025

Todas estas aplicaciones están incluidas en el vigente presupuesto municipal para 2017, donde se ha
procedido a retener crédito adecuado y suficiente para atender el gasto anual,   por importe de  de
206.000 €, (IVA incluido), al tratarse del  periodo de julio a diciembre , y el presupuesto calculado
para  el  ejercicio  2018,  asciende  a  412.000€,  (IVA incluido),  para  el  periodo  anual,  siendo  el
presupuesto máximo para el ejercicio 2019  de 206.000 € (IVA incluido) para el periodo de enero a
junio; y en sus correlativas de los  presupuestos que se elaboren para los ejercicios 2018 y  2019,
quedando condicionada la ejecución del contrato a la existencia de crédito adecuado y suficiente
para atender al gasto.

IV.- A los  efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar que los
recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2017, lo son por importe veintitrés millones
novecientos cincuenta y cinco mil euros  (23.955.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El  presente  contrato  se  califica  como   contrato   administrativo  de  servicio,  a  tenor  de  lo
establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP, al
considerar contratos de servicio los que tengan por objeto prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un
suministro, incluido en la categoría 1ª del Anexo II del TRLCSP.

II.- 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.

III.-En aplicación de lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP, debido al plazo contractual, dos
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años con posibilidad de una prórroga anual de lo que resulta un valor estimado del contrato de un
millón  doscientos  treinta  y  seis  mil  euros  (1.236.000€ )  ,  la  selección  del  contratista  deberá
realizarse mediante procedimiento de licitación abierto, debiendo proceder por tanto al anuncio de
la convocatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en el
Perfil del Contratante.

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto  por importe de seiscientos ochenta mil novecientos noventa y un
euros con setenta y tres céntimos ( 680.991,73€)  más ciento cuarenta y tres mil ocho euros con
veintisiete céntimos ( 143.008,27 €) en concepto de IVA,  lo que suma un total de ochocientos
veinticuatro mil euros ( 824.000 €).

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  y  los   Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas Particulares  y pliegos de prescripciones técnicas por los  que se   regirá el contrato.

TERCERO.-  Dado  que  la  selección  del  contratista  se  realizará  mediante  procedimiento  de
licitación abierto, deberá procederse a publicar la convocatoria de la licitación en el Diario Oficial
de la Unión Europea, en el  Boletín Oficial del Estado  y en el perfil del contratante.

6.-  CONTRATACIÓN.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 2017/008 DE SUMINISTRO DE  
MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE IMBORNALES DEL MUNICIPIO
DE MANISES.

Visto el expediente de contratación número 2017/008 que tiene por objeto, el contrato de
suministro de MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE IMBORNALES DEL
MUNICIPIO DE MANISES  con  un  presupuesto  máximo de  licitación  de  treinta  y  nueve  mil
setecientos  cuarenta  y tres  euros  con veinte  céntimos  (39.743,20 €)  más  ocho mil  trescientos
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cuarenta y seis euros con siete céntimos (8.346,07 €) por el concepto de IVA lo que hace un total de
cuarenta y ocho mil ochenta y nueve euros con veintisiete céntimos (48.089,27 €), IVA incluido.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 2017/28 celebrada en sesión ordinaria
de  26  de  enero  de  2017,  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  negociado,
aprobándose asimismo el gasto. 

II.- El anuncio convocando la licitación fue publicado en el Perfil del Contratante el día 10
de febrero de 2017, finalizando el plazo de presentación de proposiciones el día 24 de febrero de
2017. A la licitación concurrieron 4 empresas.

III.- Obra al expediente informe de valoración de ofertas emitido por el Ingeniero Técnico
Municipal Baldomero Chova Gil de fecha 7 de marzo de 2017, con el siguiente resultado: 

LOTE 1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Importe licitación: 6.779,50 €)

LICITADOR PRECIO
OFERTADO

PUNTUACIO
N PRECIO 

(80 ptos.)

PUNTUACION
PLAZO  
(10 ptos.)

PUNTUACIO
N ENTREGA

(10 ptos.)

TOTAL
PUNTOS 
(100 ptos.)

Materiales de
Construcción
Enrique Pérez

5.085,75 € 80 ptos. 10 ptos. 10 ptos. 100 ptos.

LOTE 2 MATERIALES DE FONTANERÍA  (Importe licitación 10.725 €)

LICITADOR PRECIO
OFERTADO

PUNTUACION
PRECIO 
(80 ptos.)

PUNTUACIO
N PLAZO  
(10 ptos.)

PUNTUACIO
N ENTREGA

(10 ptos.)

TOTAL
PUNTOS 
(100 ptos.)

Materiales de 
Construcción
Enrique Pérez

7.966,20 € 80 ptos. 10 ptos. 10 ptos. 100 ptos.
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LOTE 3  MATERIALES DE FUNDICIÓN (Importe licitación 14.896,20 €)

LICITADOR PRECIO
OFERTADO

PUNTUACIO
N PRECIO 

(80 ptos.)

PUNTUACIO
N PLAZO  
(10 ptos.)

PUNTUACIO
N ENTREGA

(10 ptos.)

TOTAL
PUNTOS 
(100 ptos.)

Materiales de 
Construcción
Enrique Pérez

11.685,30 € 23,789 ptos. 10 ptos. 10 ptos. 43,789 ptos.

Benito Urban
SLU

4.455,00 € 77,566 ptos. 0,277 ptos. 10 ptos. 87,843 ptos.

Fundación
Ductil Fabregas

SAU

4.121,70 € 80 ptos. 0,208 ptos. 10 ptos. 90,208 ptos.

LOTE  4   EQUPOS  NECESARIOS  PARA LA EJECUCIÓN  DE LOS  TRABAJOS  (    Importe  
licitación  7.342,50 €)

No se ha presentado ninguna propuesta. 

LOTE 5 (Importe licitación 3.024 €) 

Se ha presentado unicamente una empresa que realiza una propuesta por un importe de dos mil
quinientos cincuenta euros (2.550 €) 

Por consiguiente, el técnico realiza la siguiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación:
 
- Lote 1 y Lote 2: “Materiales de Construcción Enrique Pérez S.L”.

- Lote 3: “Fundación Ductil Fabregas S.A.U”

- Lote 5: “Northgate España Renting Flexible S.A. 

IV.- Previo requerimiento del órgano de contratación, las propuestas como adjudicatarias han
presentado  en  fecha  15,  20  y  21  de  marzo  de  2017,   la  documentación  requerida,  constando
presentada las siguientes garantías: 

- Lote 1 y Lote 2:  “Materiales de Construcción Enrique Pérez S.L” ha depositado garantía por
importe de 652,60 €, mediante ingreso en cuenta corriente. 

-  Lote  3:  “Fundación Ductil  Fabregas  S.A.U”ha depositado  garantía  por  importe  de  206,10 €,
mediante ingreso en cuenta corriente. 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s19



- Lote 5: “Northgate España Renting Flexible S.A. ha depositado garantía por importe de 127,50 €,
mediante ingreso en cuenta corriente. 

Asimismo se da cumplimiento, por parte de las entidades propuestas como adjudicatarias
con los requisitos de solvencia económica y técnica exigida de acuerdo con los informes de la TAG
de Contratación de 27 de marzo de 2017. 

V.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar
que los recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2017, lo son por importe de veintitrés
millones novecientos cincuenta y cinco  mil euros  (23.955.000 €).

RAZONAMIENTOS JUR  Í  DICOS  

I.-  El contrato se califica como contrato de suministro, atendiendo a lo establecido en los
artículos 9.1 y 9.3 a) del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).

II.-   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 de contratante

III.- 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.

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

PRIMERO.-  Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.-  Adjudicar  a  la  mercantil  “Materiales  de  Construcción  Enrique  Pérez  S.L”,  con
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domicilio  en  Avda.  Fray  Luis  Amigo  18,  CP 12400  Segorbe,  con  CIF  B-12573051,  el  lote  1
(materiales de construcción) y  el lote 2  (materiales de fontanería) del contrato de suministro que
tiene por objeto “SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE
IMBORNALES”, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnica y a su
oferta formulada.

TERCERO.- Adjudicar a la mercantil “Fundación Ductil Fabregas S.A.U”, con domicilio en la
C/de Gran Bretanya 41 (Polígono Industrial Les Comes), CP 08700 Igualada (Barcelona), con CIF
A-58574518, el lote 3  (materiales de fundición) del contrato de suministro que tiene por objeto
“SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE IMBORNALES”,
con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnica y a su oferta formulada.

CUARTO.-  Declarar desierto el Lote 4 denominado (Equipos necesarios para la ejecución de los
trabajos ) del contrato de suministro que tiene por objeto el “SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EQUIPOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE IMBORNALES”, al  no  haberse  presentado  ninguna
propuesta. 

QUINTO.- Adjudicar a la mercantil “Northgate España Renting Flexible S.A”, con domicilio en el
Polígono Industrial El Oliveral C/A nº 3, CP 46190 Ribarroja del Turia (Valencia), con CIF A-
28659423, el lote 5 (vehículo necesario para la ejecución de los trabajos) del contrato de suministro
que tiene por objeto “SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SUSTITUCIÓN
DE IMBORNALES”, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnica y a
su oferta formulada.

SEXTO.- El material objeto del contrato es el siguiente:

- Materiales de construcción (Lote 1):
Grava de cantera, de 60 a 90 mm de diámetro.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N tipo M-15, confeccionado en cobra 450 kg/m3 de cemento

y una proporción en volumen 1/3.

- Materiales de fontanería (Lote 2):
• Codos 87º 200, incluido p.p adhesivo especial tubería PVC y 0'5 metros de tubería 200

- Materiales de fundición (Lote 3):
• Marco y rejilla de fundión dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y provista de

cadena  antirrobo,  de  834x280  mm,  para  imbornal,  incluso  revestimiento  de  pintura
bituminosa y relieves antideslizantes en la parte superior.

SEPTIMO.- El precio del contrato se desglosa de la siguiente manera:

- El importe para los materiales de construcción (Lote 1) asciende a cinco mil ochenta y cinco euros
con setenta y cinco céntimos (5.085, 75 €), más mil sesenta y ocho euros (1.068 €) por el concepto
de IVA, lo que hace un total de seis mil ciento cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos
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(6.153,75 €).

- El importe para los materiales de fontanería (Lote 2) asciende a  siete mil novecientos sesenta y
seis  euros  con veinte  céntimos (7.966,20 €)   más  dos  mil  seiscientos  setenta  y  dos  euros  con
noventa céntimos (1.672,90 €) en concepto de IVA, lo que suma un total de nueve mil seiscientos
treinta y nueve euros con diez céntimos (9.639,10 €).

- El importe para los materiales de fundición (Lote 3) asciende a cuatro mil ciento veintiún euros
con setenta céntimos (4.121,70)  más ochocientos sesenta y cinco euros   con cincuenta y seis
céntimos (865,56 €) en concepto de IVA, lo que suma un total de cuatro mil novecientos ochenta y
siete euros con veintiséis céntimos (4.987,26 €).

- El importe para el vehículo necesario para la ejecución de los trabajos ( Lote 5) asciende a dos mil
quinientos cincuenta euros (2.550 €) más quinientos treinta y cinco euros con cincuenta (535,50 €)
en concepto de IVA, lo que suma un total de tres mil ochenta y cinco euros con cincuenta céntimos
(3.085,50 €).

OCTAVO.- Comprometer  crédito,  en  las  aplicación  presupuestaria  160.00/619.00  del  vigente
presupuesto  de  2017  por  los  importes  indicados  a  continuación,  para  atender  las  obligaciones
económicas derivadas de la presente adjudicación: 

LOTE PARTIDA
PRESUPUESTARIA 

IMPORTE Operación anterior 

Lote 1 160.00/619.00 6.153,75 € 920160007144

Lote 2 160.00/619.00 9.639,10 € 920160007144

Lote 3 160.00/619.00 4.987,26 € 920160007144

Lote 5 160.00/619.00 3.085,50 € 920160007144

 
NOVENO.-La  forma  de  pago  se  realizará mensualmente  mediante  factura  presentada  por  los
adjudicatarios del contrato, comprensiva del suministro realizado en dicho mes. 

La  factura habrá de presentarse como factura electrónica en el punto de facturas electrónicas del
Estado, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Manises, para su tramitación y pago. 

A estos efectos se hará constar en las facturas la siguiente codificación:

Oficina Contable  Órgano Gesto Unidad Tramitadora 
L01461593  AYUNTAMIENTO
DE MANISES 

L01461593  AYUNTAMIENTO  DE
MANISES 

L01461593  AYUNTAMIENTO  DE
MANISES 
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A los efectos de que pueda realizarse el abono de las facturas que procedan, deberá el suministrador
aportar a esta administración documento denominado FICHA DE TERCEROS, disponible en la
web municipal http://www.manises.es, dentro de la carpeta TRAMITES, y el apartado TRAMITES
PRESENCIALES, TRAMITES DE HACIENDA, donde podrán encontrarse la ficha e instrucciones
para su cumplimentación y remisión.

DÉCIMO.- Se nombra responsable  del  contrato  al  Ingeniero  municipal  Baldomero Chova Gil,
quien  se  encargará de   supervisar  la  ejecución  del  contrato,  trasladando  al  contratista  las
instrucciones recibidas de la Concejalía responsable del área  necesarias para  asegurar el correcto
cumplimiento del mismo.

El contrato tendrá la duración inicial de tres meses que podrá ampliarse hasta alcanzar el plazo de 1
año. 

DECIMOPRIMERO  .-   Las  adjudicatarias en  el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en
que reciban la notificación de la presente adjudicación, deberán personarse en las oficinas de este
Ayuntamiento con el objeto de proceder a la formalización del contrato.

 
DECIMOSEGUNDO.-Notificar la presente resolución a las adjudicatarias, y resto de empresas
que  han  participado  en  la  licitación  dando  traslado  de  la  misma  al   responsable  del  contrato,
Intervención de Fondos, Tesorería Municipal,  para su conocimiento y a los efectos oportunos, y a la
oficina presupuestaria a efectos de la realización de las operaciones contables correspondientes.

D  É  CIMOTERCERO  .- Insertar anuncio de adjudicación y formalización del contrato en el Perfil
del  Contratante,  poniendo  a  disposición  de  los  interesados  la  documentación  en  el  portal  de
transparencia, dando cuenta de la presente adjudicación al Registro público de contratos.

7. CONTRATACIÓN.   RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE  
23 DE MARZO DE 2017 SOBRE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
NÚMERO 2017/007 PARA LA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "PROYECTO DE  OCIO
EDUCATIVO CON ADOLESCENTES EN MANISES”.

Habiéndose detectado errores en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en sesión de fecha
23 de marzo de 2017 sobre el asunto de referencia, y siendo precisa la rectificación de los mismos,
la  Junta  de  Gobierno,  por  unanimidad,  acuerda  dejar  sin  efecto  el  acuerdo  mencionado  y  en
sustitución del mismo adoptar nuevo acuerdo rectificatorio, en los siguientes términos:

Visto el expediente de contratación número 2017/007 que se está tramitando para la adjudicación,
en procedimiento de licitación abierto del contrato que tiene por objeto la contratación del servicio
de OCIO EDUCATIVO CON ADOLESCENTES EN MANISES,   obran los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Mediante providencia de la concejala delegada de contratación, se ha acordado iniciar expediente
de contratación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto  “Proyecto de ocio educativo
con adolescentes en Manises”,  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 Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante.

II.- Por la Técnica del Departamento de Contratación y Patrimonio, Arantxa Aparicio Navarro,  se
ha procedido a la redacción del oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que debe
regir en la contratación, redactándose por el animador Juvenil, Enrique Deltoro Rodrigo, el pliego
de prescripciones técnicas.

III- El presupuesto calculado para la ejecución del contrato referido, asciende  a  ciento treinta  y
cinco mil trescientos  treinta y cuatro  euros con cuarenta céntimos ( 135.334,40 €) IVA incluido;
siendo el  precio total del servicio desde el el 1 de junio de 2017 al 30 de septiembre de 2019 (lo
que supone un total de 28 meses/2 años y cuatro meses de prestación efectiva del servicio) y con la
siguiente distribución por anualidades :

ANUALIDAD CUANTÍA

2017 33.834,40€

2018 58.000€

2019 43.500€ 

El precio del contrato podrá ser mejorado a la baja por los licitadores. La superación del precio
conllevará la exclusión de la totalidad de la oferta presentada. 

IV.-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 337.20/226.09, del presupuesto de 2017, y de sus correlativas
para los ejercicios 2018, y 2019, dónde se ha retenido crédito adecuado y suficiente para atender al
gasto. 

V.- 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 , lo son por importe de
veintitrés millones novecientos cincuenta y cinco mil euros   (23.955.000 €)

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,  conceptúa  contrato  de  servicios  aquel  cuyo  objeto
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consistente 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 contractual, dos
años  y  cuatro  meses  con  posibilidad  de  prórroga  por  dos  periodos  anuales  adicionales,  y  el
presupuesto calculado para la ejecución del contrato, 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 virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el gasto por importe máximo de ciento treinta  y cinco mil trescientos  treinta
y cuatro  euros con cuarenta céntimos ( 135.334,40 €) IVA incluido, cuyo gasto se realizará con
cargo a las aplicación presupuestaria 337.20/226.090  Gastos diversos actividades Juventud,   del
vigente presupuesto municipal para 2017 y de sus correlativas para los ejercicios 2018 y 2019,
dónde se ha retenido crédito adecuado y suficiente para atender al gasto. 

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.

___________________
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No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las  13.00  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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