
      ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 20 DE JULIO DE 2017 NÚM. 18/2017

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

Excusan su asistencia:

Interventor Acctal.
D. Pablo Linares Barañón

Secretario en funciones por sustitución
Dña. Carolina Cebolla Bonet

  En  Manises,  a  20  de  julio  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

1. SECRETARÍA.   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 17/2017 correspondiente a la  sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 13 de julio 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.
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ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN.

2.- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.   ADJUDICACIÓN CONTRATO “MANTENIMIENTO  
DEL SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS ORACLE ”.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril  de 2017,
aprobó  el expediente de contratación, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y  Pliego de
Prescripciones Técnicas que debían  regir la licitación y el contrato al que con anterioridad se ha
hecho referencia, siendo el procedimiento elegido el negociado sin publicidad, encuadrándose  en el
supuesto  del  artículo  170  d)  del  TRLCSP,  que   prevé  la  tramitación  de  dicho  procedimiento
negociado cuando, por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato
sólo pueda encomendarse a un empresario determinado.

 En  su  momento  las  referidas  aplicaciones  informáticas  fueron adquiridas  a  la  empresa
Oracle  Ibérica,  S.R.L.  y  por  tratarse  de  aplicaciones  programadas  en  código  propietario,  el
mantenimiento y actualización de las mismas sólo puede realizarlo la referida empresa; como así se
dice en el informe emitido por la técnica informática de fecha  6 de marzo  de 2017.

II.-  Previo requerimiento del órgano de contratación, la  propuesta como adjudicataria ha
presentado declaración responsable indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para  contratar  con  la  Administración  y  oferta  económica  ,  presentando  asimismo  previo
requerimiento del órgano de contratación con fecha 14 de junio de 2017 con registro de entrada
2017010007  y  resto  de  documentación  requerida,  constando  aval  depositado  en  la  Tesorería
Municipal con fecha 14 de junio  en concepto de garantía definitiva del contrato,  por importe  de
tres mil cuatrocientos dieciocho euros  con cincuenta céntimos  (680,14 €)., aval emitido con el
banco BNP PARIBAS SUCURSAL DE ESPAÑA, de fecha 12 de junio de 2017, y con número de
protocolo 25.404/17

IV.- Las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la  aplicación presupuestaria 920.10/227.09 del vigente presupuesto municipal, donde  se ha
procedido a  retener  crédito  por  importe  de  trece  mil  seiscientos  dos  euros  con setenta  y ocho
céntimos (13.602,78 €)   más dos mil  ochocientos cincuenta y seis  euros con cincuenta y ocho
céntimos  (2.856,58  €)  en  concepto  de  IVA (21%)  siendo  el  importe  total  de  dieciséis  mil
cuatrocientos cincuenta y nueve euros con treinta y seis céntimos (16.459,36 €) para atender el
gasto  que  se  produzca  para  el  año  2017-2021,  debiendo  retenerse  en  los  presupuestos  que  se
elaboren para ejercicios futuros importe adecuado y suficiente para atender al gasto. 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s2



Quedando condicionada la ejecución del contrato a la existencia de crédito suficiente  para atender
al gasto.

VII.- 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 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 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.-  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.

III.-  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

IV.- 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.  Dispone el artículo 151.4 del
TRLCSP que  la  adjudicación  será  motivada  y  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y
simultáneamente se publicará en el perfil del contratante. 

V.-La formalización  de los  contratos  cuya cuantía  sea  igual  o  superior  a  las  cantidades
indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación.

VI.- A la vista de lo establecido en el artículo 333 TRLCSP deberá remitirse al registro de
contratos  del  Sector  Público  los  datos  básicos  del  contrato  adjudicado,  debiendo  igualmente
cumplimentar la remisión al Tribunal de Cuentas y Sindicatura de cuentas de conformidad con lo
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dispuesto en el  artículo 40 de la  Ley 7/1988 de 5 de abril  de Funcionamiento del Tribunal  de
Cuentas .

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

PRIMERO.-  Adjudicar a la mercantil  ORACLE  IBÉRICA SRL ., con domicilio en  28232 Las
Rozas (MADRID), C/ José Echegaray nº 6 , Parque Empresarial Las Rozas y C.I.F.  B-78361482, el
contrato de  prestación de servicios, que tiene por objeto el  “Mantenimiento de la base de datos
(SGBD) Oracle”.

SEGUNDO.- La descripción del producto es la siguiente:
- nivel de servicios: Software Update Licence &Support
- descripción del producto: Oracle Database Standard edition-Oracle
- nº CSI: 16876027
- cantidad: 1
- nivel/tipo licencia: FULL USE
- periodo: 16/05/2017-15/05/2021 

  
TERCERO.-  El  plazo  del  contrato  se  fija  en  cuatro  años,   no  cabiendo  prórroga  alguna,  no
obstante la vigencia se adaptará al mes de renovación de licencias de Oracle, es decir, finalizará el
15 de mayo de 2021.

CUARTO.- El precio máximo del contrato para los cuatro años de  vigencia del contrato, es trece
mil  seiscientos dos euros con setenta y ocho céntimos (13.602,78 €)   más dos mil ochocientos
cincuenta y seis  euros con cincuenta y ocho céntimos (2.856,58 €) en concepto de IVA (21%)
siendo el importe total de dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con treinta y seis
céntimos (16.459,36 €), distribuidos como sigue, siendo el precio anual de 4.114,84 €. 

QUINTO.-Comprometer crédito, de acuerdo con la tabla siguientes: 
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- CIF:    B-78361482 
- Adjudicataria :    ORACLE  IBÉRICA SRL

Partida presupuestaria 920.10/227.09

Descripción Trabajos otras empresas informática 

Centro gestor IM

Ejercicio Periodo Importe Referencia  RC

2017 4 meses (16 julio -  15
noviembre )

1.371,61 € 22017000913

2018 16-noviembre 2017-15
noviembre 2018 

4.114,84 € 920179000016

2019 16-noviembre 2018-15
noviembre 2019 

4.114,84 € 920179000016

2020 16-noviembre 2019-15
noviembre 2020

4.114,84 € 920179000016

2021 16-noviembre 2020-15  mayo
2021

2.057,42 € 920179000162

SEXTO.-Para  el  pago  de  los  servicios  prestados  la  contratista  emitirá  facturas  trimestrales,  a
trimestres vencidos (salvo la primera de ellas que será cuatrimestral).  La factura presentada por el
adjudicatario  del contrato,  que deberá obtener el visto bueno del centro gestor, debiendo recibir la
aprobación de la Concejalía-delegada del área de Economía y Modernización 

 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 

 
 SÉPTIMO.-  Se nombra responsable del contrato a la técnica de Informática, doña Pilar Valera
Cosías,  quien se encargará de  supervisar la ejecución del contrato, trasladando al contratista las
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instrucciones recibidas de la concejalía responsable del área  necesarias para  asegurar el correcto
cumplimiento del mismo.

 OCTAVO-La  adjudicataria en  el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquél en que reciba la
notificación de la presente adjudicación,  deberá personarse en las oficinas de  este Ayuntamiento
con el objeto de proceder a la formalización del contrato.

NOVENO.-Notificar  la  presente  resolución  a  la  adjudicataria,  dando  traslado  de  la  misma  al
responsable  del  contrato,   Concejalía  de  Modernización,  Intervención  de  Fondos,  Tesorería
Municipal, a los efectos oportunos. 

   NÓVÉNO.-   Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante. Publicar
igualmente en el perfil del contratante, anuncio dando cuenta de la formalización del contrato.  

DÉCIMO.-   Remítase al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato
adjudicado, así como remítase dichos datos básicos al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de
Comptes.

3.-  MOCIONES:   ASUNTOS  QUE  DEBA  RESOLVER  LA  JUNTA  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.

4.- RUEGOS.

No se presentan       

5.- 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 13.16 horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario doy fe.
          
   
       EL  ALCALDE                                                            LA SECRETARIA ACCIDENTAL, 

   POR SUSTITUCIÓN
                                                                                  según Decreto Alcaldía 2017/2450 de 13 de julio

   Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                             Carolina Cebolla Bonet
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