
      ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DEGOBIERNO
LOCAL EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2017 NÚM. 20/2017

 CONCEJALES ASISTENTES

D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Ángel Mora Blasco 

Excusan su asistencia:
D. Alfonso Carlos López Reyes
D. Manuel Gutiérrez Liébana
D. Rafael Mercader Martínez 

Interventor Acctal.
Mª José Garnes Orellana

Secretario accidental  por sustitución
D. Santiago Carratalá Beguer

  En  Manises,  a  2  de  agosto  de
2017.

A las 14:00 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.,  en
segunda convocatoria.

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 19/2017 correspondiente a la  sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 26 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.   SE DA CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2017/2588 DE  
28  DE  JULIO  SOBRE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  Y  PLIEGOS  “REPARACIÓN
CUBIERTA Y OTRAS PATOLOGÍAS EN LA E.I. GESMIL”.

Por la Presidencia se da cuenta a la Junta de la Resolución 2017/2588, de 28 de julio, mediante la
cual se aprueban el expediente y pliegos “Reparación cubierta y otras patologías en la E-I. Germil”
y la Junta, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la citada Resolución.

____________________

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

3.1.-CONTRATACIÓN.-     “PROYECTO  OCIO  EDUCATIVO  PARA  ADOLESCENTES  DE  
MANISES”

A propuesta de la Presidencia la Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de
referencia,  no  comprendido  en  el  orden  del  día  de  la  sesión,  y  pronunciarse  sobre  el  mismo,
adoptando acuerdo en los siguientes términos:

Visto el expediente de contratación número 2017/007, tramitado para la adjudicación,  mediante
procedimiento de licitación abierto,  con varios criterios de selección, del contrato que tiene por
objeto  “PROYECTO OCIO EDUCATIVO PARA  ADOLESCENTES DE MANISES”, con un
presupuesto máximo  de licitación de ciento treinta  y cinco mil trescientos  treinta y cuatro  euros
con cuarenta céntimos ( 135.334,40 €)  IVA incluido.  

 
ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria,  celebrada el día 23 de
Marzo de 2017, fue aprobado el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas
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Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que debían  regir la licitación y el contrato al
que con anterioridad se ha hecho referencia.

II.-  El anuncio convocando la  licitación fue publicado en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia de
Valencia número 75 de fecha 20 de abril de 2017 y anunciado, asimismo, en el Perfil del contratante
en igual fecha.

A la licitación concurrieron  TRES (3)  proposiciones.

• PROPUESTA NÚMERO UNO  ,  presentada por FEDERACIÓN CASES DE JUVENTUD
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, con CIF G-96355649, C/ Camí de Les Simetes, 14
CP: 46940 -Manises.

• PROPUESTA NÚMERO DOS  ,  presentada por ASTERISCO COOPERATIVA, con CIF F-
97033047, C/ Salt del Moro, 2-A- 8ª CP: 46940 -Manises.

• PROPUESTA NÚMERO  TRES  ,   presentada  por  ASSOCIACIÓ  IMPULS,  con  CIF  G-
97869614, C/ Camí de Les Simetes, 14 CP: 46940 -Manises.

III.- En sesión celebrada de la mesa de contratación en fecha 16 de mayo  de 2017, se  procede a  la
apertura de la documentación administrativa, y del sobre B  que contiene el proyecto técnico. Los
proyectos se pasan al Comité de expertos para que de conformidad con los criterios reflejados en los
Pliegos se proceda a su valoración. 

IV.- Posteriormente , en sesión celebrada de la mesa de contratación el 30 de mayo se da cuenta del
informe de 25 de mayo de 2017 de valoración del comité de expertos y se apertura el sobre C.

V.- Finalmente, en sesión celebrada de la mesa de contratación en fecha 6 de junio de 2017, se da
cuenta  del  informe  de  fecha  30  de  mayo  de  puntuación  relativa  a  criterios  automáticos.  La
puntuación total queda como sigue:

LICITADORES Federación Casas Juventud Asterisco Impuls
Criterios subjetivos 0 0 27
Calidad  social,
medioambiental

3,5 2 5

Criterios automáticos 13,56 6 19,3
Oferta económica 32,74 11,57 35

TOTAL PUNTOS 49,8 19,57 86,3
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A la vista de lo  expuesto,  y una vez aplicados los criterios previstos en el  pliego de clausulas
administrativas,  la  Mesa  de  Contratación  por  unanimidad  acuerda  formular  propuesta  de
adjudicación  del  contrato  que  tiene  por  objeto  “PROYECTO  OCIO  EDUCATIVO  PARA
ADOLESCENTES DE MANISES”  a favor de la mercantil ASSOCIACIÓ IMPULS, con CIF  G-
97869614.

VI.- Las características esenciales de la propuesta realizada son las siguientes: 

- Importe destinado a la realización de actividades asciende a la cuantía de 4.800 € anuales
(11.200 € para la totalidad de la licitación)

- Coste  de  hora  taller  que  por  su  especificidad  no  pueda  ser  impartido  por  el  personal
contratado para el proyecto es de 20 €/hora si los talleres tienen una duración mínima de 1
hora a la semana durante un mes. 

- Los usuarios derivados de servicios sociales serán becados al 100% en las actividades del
centro con un máximo de 6 personas por proyecto.

- En las actividades de ocio (salidas a teatro etc) los jóvenes abonarán el 90% de la actividad a
excepción de los jóvenes derivados por servicios sociales que estarán becados.

- Las actividades organizadas por los grupos estables que impliquen transportes, los jóvenes
abonarán el 25% de la actividad, transporte incluido.   

- Mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores: 
Salario bruto mensual de la categoría de animador/a sociocultural: 1.200 €
Permiso de lactancia: 1 hora al día hasta que el menor cumpla nueve meses o acumular las horas
en 20 días a disfrutar inmediatamente después del permiso por maternidad. 

- Medidas respecto al medio ambiente y circuitos de proximidad.
- Medidas de inserción social de personal con riesgo de exclusión social o de inserción de

personas con diversidad funcional. 
En relación al centro de San Francisco  y el centro Manises Jove los objetivos específicos son:

- Conseguir la difusión de la publicidad trimestral por los habitantes del barrio de la oferta del
centro (buzoneo)

- Crear al menos cuatro grupos de actividades diferentes.
- Conseguir que la mitad de cada grupo asuma una responsabilidad individual permanente.
- Conseguir  que  la  asistencia  a  la  reunión  periódica  del  centro  se  incrementa  en  cada

convocatoria  alcanzando  al  menos  15  responsables  (San  Francisco)  20  responsables
(Manises Jove)

- Conseguir una asistencia a los talleres de al menos 7 personas. 
- Pasar 150 encuestas en los institutos de diferentes cursos. (300 encuestas Manises Jove)
- Conseguir el número de 30 adolescentes inscritos.
- Conseguir 3 adolescentes jóvenes responsables de grupo.
- Participar en 2 actividades en colaboración con el municipio.
- Conseguir 300 seguidores en las redes sociales y hacer al menos 5 publicaciones semanales

en las diferentes redes. (500 seguidores en Manises Jove)
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En relación a los objetivos previstos para el centro de San Jerónimo se prevén los siguientes:

- Conseguir una media mínima de asistencia de 8 adolescentes (durante el primer trimestre)
- Fidelizar a 12 usuarios que asistan a las actividades del centro sin actividad fija.
- Captar al 50% de la población adolescentes de la barriada.
- Conseguir que el 30% de los usuarios y usuarias totales aporten un invitado/a a la actividad.
- Conseguir que el 50% de los usuarios hagan uso en su tiempo libre de las herramientas y

recursos ofrecidos en el centro. 
- Conseguir que el 80% de los usuarios  intervengan en proyectos de trabajo en valores.
- Conseguir que la totalidad de los responsables esporádicos participen y asistan a un 95% de

las reuniones periódicas del centro.
- Familiarizar  a  la  totalidad  de  los  responsables  esporádicos  con  el  instrumento  de

organización  y planificación de actividades.

Siendo los objetivos específicos los siguientes:

- Conseguir una media mínima de asistencia de 13 adolescentes.
- Conseguir que el 25% de los usuarios totales aporten un invitado a la actividad.
- Conseguir  que  durante  los  seis  primeros  meses  del  curso  el  50%  de  los  responsables

esporádicos sigan responsables permanentes.
- Conseguir que el 50% de los usuarios nuevos pasen a ser responsables esporádicos en el

periodo de 3 meses y que el 50% pase a ser responsable permanente al final de los tres
trimestres.

-  Conseguir que la totalidad de los responsables permanentes participen y asistan a un 95%
de las reuniones periódicas del centro.

- Familiarizar  a  la  totalidad  de  los  responsables  esporádicos  con  el  instrumento  de
organización  y planificación de actividades. 

- Conseguir que la totalidad de los responsables permanentes domine al final de 9 meses los
instrumentos de organización y planificación de actividades.

- Conseguir que la totalidad de los responsables permanentes participe en el 95% del proceso
de evaluación y planificación del curso siguiente. 

Consta en Anexo a la propuesta presentada previsión diaria de actividades para cada uno de los
tres centros de juventud San Francisco, Manises Jove, Sant Jeroni,   

VII.-  Previo  requerimiento  del  órgano  de  contratación,  la   mercantil  propuesta  como
adjudicataria  presentó  con   fecha  16   y  21  de  junio  de  2017,  la  documentación  requerida,
depositando en la tesorería municipal seguro de caución  por  importe de  seis mil setenta y cinco
euros  (6.075 €) correspondiente a la garantía definitiva del contrato, y  el importe correspondiente
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al gasto habido por la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del  anuncio convocando la
licitación, por importe de 231,75 €. 

Emitiéndose informe por la TAG, de fecha 22 de junio de 2017, relativo  a la suficiencia de la
solvencia técnica y financiera. 

VIII- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se realizarán con
cargo a  la  aplicación   presupuestaria  337.20/226.09  (Gastos  diversos  actividades  juventud)  del
presupuesto municipal  para  2017, donde se ha  consignado  crédito  adecuado y suficiente  para
atender el gasto que se produzca durante el  ejercicio 2017,  debiendo comprometer crédito en el
presupuesto que se elabore para el ejercicios 2018 y 2019,  por importe suficiente  para atender el
gasto que se produzca de enero a junio, debiendo consignar en los presupuestos que se elaboren
para ejercicios futuros cantidad suficiente y adecuada para los compromisos económicos de los
respectivos años, en caso de que se produzca la prórroga del contrato.

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, (en adelante TRLCSP) 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.- 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.

V.-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, delegó en la Junta de Gobierno Local las
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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 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 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.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar  el  contrato  de  prestación  de  servicios  que  tiene  por  objeto  el
“PROYECTO  OCIO  EDUCATIVO  PARA  ADOLESCENTES  DE  MANISES” a  la  entidad
ASSOCIACIÓ IMPULS, con CIF G-97869614, con domicilio  en C/ Camí de Les Simetes, 14 CP:
46940  -Manises,  con  arreglo  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas que le  sirven de base y a  su proposición formulada con los  siguientes
condicionantes:

- El coste de hora/taller propuesto por el adjudicatario, que por su especificidad no pueda ser
impartido por el personal contratado para el proyecto,  valorado en el precio de 20 €/hora irá
con cargo a  la bolsa propuesta de 4.800 € anuales, cuyo gasto ha de obtener el visto bueno y
seguimiento del responsable del contrato. 

- No  cabe  repercutir  por  parte  de  la  empresa  sobrecoste  alguno  en  forma  de  precio  de
inscripción en las actividades, previéndose exclusivamente el pago por parte de los usuarios
de aquellas actividades que hayan de ser realizadas fuera de las instalaciones municipales
(salidas  a  teatro,  etc.)  y  cuyo  importe  debe  ajustarse  al  coste  estricto  de  las  mismas
aplicando los descuentos previstos por el contratista en su propuesta, y debiendo obtener el
visto bueno del responsable del contrato. 

TERCERO.- El precio del contrato, queda fijado en ciento veintiún mil quinientos euros (121.500
€) por los 28 meses de duración del contrato.  IVA  incluido. 

La prestación de servicios deberá alcanzar un mínimo de 2.825 horas anuales. 

La prestación del servicio se ajustará a las características y objetivos previstos en la propuesta
formulada. 

Transcurridos  seis  meses  desde  el   inicio  del  proyecto  el  departamento  de  juventud  hará  una
valoración en base a los indicadores reflejados en el proyecto que estén vinculados a los resultados
previstos en el mismo. En caso de que los resultados estén alejados de los marcados en el proyecto,
el departamento de juventud podrá proponer la resolución del contrato sin ninguna posibilidad de
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indemnización por parte de la adjudicataria.

CUARTO.-Comprometer crédito, de acuerdo con la tabla siguiente: 

- CIF:  G-97869614
- Adjudicataria :  ASSOCIACIÓ IMPULS

Aplicación
presupuestaria

337.20/226.09

Descripción Gastos diversos actividades juventud

Ejercicio Periodo Importe Referencia  RC

2017  julio  -diciembre 26.035,68 € 22017000577

2018 Anual 52.071,36 € 92017000004

2019 enero-octubre 43.392,80 € 920179000005

 QUINTO .- El plazo de contrato es de  28 meses,  a contar desde el acta de inicio de la prestación
del servicio. 

El  mencionado plazo  podrá ser  prorrogado por  DOS  anualidades  más  y  se  hará efectiva  por
acuerdo  expreso  del  órgano  de  contratación  siempre.  La  prórroga  en  caso  de  acordarse  será
obligatoria para el contratista. 

SEXTO.- Deberán emitirse por la adjudicataria tres  facturas mensuales  ( una por centro) 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. 

En  la  factura  deberá  identificarse  los  órganos  administrativos  a  los  que  vaya  dirigida  de
conformidad  con  la  disposición  adicional  trigésima  tercera  del  texto  refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
A tal efecto, se declara obligatorio el uso de los siguientes campos dentro de la propia factura,
electrónica o en papel, para la correcta tramitación de las mismas:

• Código de Oficina Contable: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
• Código de Órgano Gestor: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
• Código de Unidad Tramitadora: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES

El contratista estará obligado al uso de la factura electrónica y a su presentación a través de FACe-
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Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas a la que se ha adherido el Ayuntamiento de
Manises.

No obstante, el Ayuntamiento de Manises excluye de esta obligación de facturación electrónica a las
facturas  cuyo  importe  sea  de  hasta  3.000  euros,  pueden  obtener  más  información  en
http://www.manises.es 

Al mismo tiempo si los datos del contratista deberán estar actualizados mediante el  documento
denominado  FICHA  DE  MANTENIMIENTO  DE  TERCEROS,  disponible  en
http://www.manises.es/sites/default/files/files/Documentacion/tramites/hacienda/cas/omir017-
ficha_mantenimiento_terceros_funciones.pdf

Cada  factura  deberá  acompañarse  del  anexo  que  se  facilitará  por  el  responsable  del
contrato que incorporará entre otros los siguientes aspectos: horas de trabajo con los usuarios, horas
de gestión,  número de inscritos,  asistencia media al  centro,  grupos de actividades activos en el
centro, talleres realizados por el propio personal, talleres externos, gastos en material, monitores
que imparten talleres, etc.

SÉPTIMO.- Se nombra responsable del contrato al Animador Juvenil D. Enric Deltoro Rodrigo
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.

Dicho  funcionario  será  responsable  del  seguimiento  y  emisión  de  informes  y  comprobaciones
periódicas del cumplimiento de las obligaciones formales impuestas al contratista, así como de la
puesta a disposición de los medios previstos en el proyecto, así como el alcance de los objetivos
propuestos. 

OCTAVO.-Son obligaciones del adjudicatario, todas aquellas recogidas en el pliego de clausulas
administrativas y pliego de prescripciones técnicas, entre las que se encuentran las siguientes:
 

• Compromiso formal de mantener los medios humanos y materiales adscritos a la realización
de las prestaciones objeto del contrato durante todo el tiempo que dure éste y en el caso de
necesitar sustituirlo, mantener el mismo número y categoría.  (cláusula 13ª  PCAP). A  tal
efecto con anterioridad al inicio de la prestación deberá aportarse relación de trabajadores
adscritos al servicio, junto a justificación documental de alta en la seguridad social (TC1 y
TC2), así como copia de las nóminas de dichos trabajadores, una vez se disponga de dicha
documentación. 

• Tratar con confidencialidad toda la información que con motivo del desarrollo del trabajo
llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí ni proporcionar a terceros datos así
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como  información  relacionada  directa  o  indirectamente  con  el  objeto  del  contrato,  ni
publicar total o parcialmente el contenido del mismo, respondiendo, en su caso, de los daños
y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. Con independencia de la
información que  obtenga el  adjudicatario,  el  Ayuntamiento  facilitará  aquélla  que  estime
precisa, de la que disponga o a la que tenga acceso, necesaria para la mejor realización de
los servicios.(cláusula 19ª  PCAP)

• Presentar  los certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales de todo  
el  personal  al  que  corresponde  la  realización  de  los  talleres  y  actividades (incluido  el
voluntariado) en cumplimiento  del requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, introducido por la Ley 26/2015,
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y
el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre,  de voluntariado. Dicha declaración
deberá  presentarse  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento,  dirigida  al  Negociado  de
Contratación, antes del inicio de la prestación del contrato. Asimismo, en caso de que alguna
de las personas referidas en el apartado anterior resulte afectada de manera sobrevenida por
el incumplimiento de la referida obligación se procederá a la inmediata sustitución de la
misma.(cláusula 19ª PCAP)

•  El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura mínima de
300.000€   por  siniestro,  que  cubra  la  totalidad  de  los  posibles  daños  personales  y/o
materiales  directos  o  indirectos  que  puedan  ser  ocasionados  a  terceros,  a  las  propias
instalaciones  municipales  y a  la  Administración  contratante  durante  su ejecución.  Dicha
póliza deberá permanecer vigente a lo largo de toda la duración del contrato. El contratista
entregará copia de la referida póliza y del recibo justificativo de haber satisfecho la prima
correspondiente. Anualmente presentará los sucesivos recibos al objeto de comprobar que la
póliza se encuentra en vigor hasta la finalización del contrato. (cláusula 19ª  PCAP)

• Todo  gasto  que  pretenda  el  adjudicatario  trasladar  a  los  usuarios  por  la  realización  de
actividades  fuera  de  las  dependencias  municipales  deberá  obtener  el  visto  bueno  del
responsable del contrato que garantizará que exclusivamente se traslade el coste efectivo de
dicha  actividad, de conformidad con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y la
propuesta realizada por el adjudicatario.  

• Deberá presentar en el Registro General,  con anterioridad a la formalización del contrato el
plan  de  prevención  de  riesgos  laborales  (que  incluya  la  evaluación  de  riesgos  de  sus
trabajadores afectados por el contrato) y coordinación en su ejecución con el citado Servicio
Municipal.

• Deberá  designar  a  una  persona  de  la  empresa  como responsable  ante  esta  Corporación  
Municipal de la ejecución del servicio.

• El Ayuntamiento designará a un técnico que realizará un inventario antes de iniciarse la
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prestación del servicio por el adjudicatario, de los bienes afectos a la prestación del servicio,
indicando el estado en que se encuentran y que deberá firmar el contratista para dar su visto
bueno.  El  Ayuntamiento  podrá  revisar  en  cualquier  momento  el  estado  de  los  bienes  e
instalaciones,  pudiendo  exigir  al  contratista  si  fuese  el  caso,  responsabilidades  por  el
anormal deterioro de los mismos.

• Todos los meses la entidad adjudicataria presentará un informe en el que justificará las horas
del  personal  adscrito  de  manera  continuada  al  desarrollo  directo  del  proyecto,  con  la
especificación de las horas que han invertido en el trabajo directo en el mismo. En dicho
informe, emitido en el  plazo de 5 días posteriores a la finalización del mes,  también se
informará de las previsiones de horas de ejecución del proyecto durante ese mes. Estas horas
deberán de respetar la proporcionalidad mensual del total de horas anuales de dedicación al
proyecto  que  están  especificadas  en  este  pliego.  Dentro  de  esta  proporcionalidad  se
contabilizará, como justificada, la reducción de horas que se ejecuten como consecuencia de
una mayor dedicación de horas al proyecto en meses anteriores, siempre que esta reducción
sea equivalente al incremento producido con anterioridad. También responderán al criterio
de  que  por  cada  hora  de  dedicación  a  trabajo  interno  (preparación,  coordinación  entre
profesionales,  etc),  se  entiende  que  se  ha  de  realizar  trabajo  presencial  con  los  y  las
adolescentes por el triple de las horas de trabajo interno. La suma del trabajo interno más el
presencial  es  el  trabajo  directo,  que  ha  de  contabilizar  al  año  la  cantidad  de  horas  de
dedicación al proyecto que se ha especificado en el pliego.

• En  dicho  informe  se  incluirán  los  datos  de  los  talleres  de  tiempo  libre  realizados  con
especificación de duración de cada uno de ellos. En ese informe incluirá un desglose del
gasto  realizado  ese  mes  relacionado  con  las  actividades  y  otros  gastos  derivados  de  la
intervención con los grupos de adolescentes con los que se hay trabajado.

• El departamento de juventud realizará comprobaciones periódicas  y aleatorias  sobre los
horarios  de  los  que  se  informa para  poder  emitir  los  informes  mensuales que  permitan
realizar el pago correspondiente. El departamento también incluirá en su informe la parte
que habrá que abonar en función de los talleres de tiempo libre realizados mensualmente, y
la parte proporcional del dinero invertido y previsto destinar para actividades que generen
los  grupos  de  adolescentes  con  los  que  se  trabaja.  De  esto  también  se  informará
mensualmente en el mismo documento en el que se hace referencia a las horas invertidas por
los trabajadores contratados para el desarrollo directo del proyecto.

• El coste mensual que deberá facturar la entidad adjudicataria será el correspondiente al total
del presupuesto dividido entre los meses de duración del mismo.

• Sin embargo esta factura deberá reducirse en los siguientes casos:
◦ a)  En  caso  de  que  se  haya  tenido  una  menor  dedicación  de  horas  de  personal  que

desarrolla el proyecto, la parte proporcional de las horas que no se hayan dedicado ese
mes. A no ser que hubiera un exceso de horas en los meses anteriores que compense las
realizadas de menos el mes facturado. No se prevé, sin embargo, lo contrario, es decir
que  una mayor  dedicación de horas  al  proyecto,  en  un mes  concreto,  signifique  un
incremento de la cantidad a percibir por la entidad adjudicataria

◦ .b) En caso de que se hayan realizado menos horas de talleres formativos de lo que
corresponde a la media mensual calculada en base al total anual de horas destinadas a
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este concepto, se reducirá la parte proporcional utilizando como medida el coste hora de
taller. No se prevé, sin embargo, lo contrario, es decir que una mayor realización de
horas de taller, en un mes concreto, signifique un incremento de la cantidad a percibir
por la entidad adjudicataria.

◦ c) En caso de que se hayan realizados menos gastos relacionados la intervención con los
grupos de adolescentes con los que se trabaje de la media mensual que se obtiene a partir
del dinero asignados anualmente a este concepto,  se reducirá la cantidad no gastada,
siempre que en meses anteriores no se haya realizado gasto superior que compense esta
cantidad. No se prevé, sin embargo, lo contrario, es decir que una mayor dedicación de
gasto por este concepto, en un mes concreto, signifique un incremento de la cantidad a
percibir por la entidad adjudicataria. mensualmente

NOVENO.- Notificar la presente resolución a la adjudicataria  y al  resto de empresas que han
participado en la licitación, dando traslado de la misma al responsable del contrato,  departamento
de Juventud, Intervención de Fondos, Oficina presupuestaria a los efectos de que se realicen las
oportunas  operaciones  contables  y  Tesorería  Municipal,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos
oportunos.

DÉCIMO .- Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante, dando cuenta
al Registro público de contratos, y a la plataforma de rendición de cuentas. 

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 14.10 horas. 

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

    EL  ALCALDE                                                                    ELSECRETARIO ACCIDENTAL, 
   POR SUSTITUCIÓN

                                                                                  según Decreto Alcaldía 2017/2450 de 13 de julio
   

Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                            Santiago Carratalá Beguer
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