
   ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 NÚM. 21/2017

 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 accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 6 de septiembre
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.,  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 20/2017 correspondiente a la  sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 2 de agosto  de 2017, el Presidente pregunta si algún Concejal
quiere hacer observaciones a la misma antes de su aprobación.
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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

2.-  URBANISMO.-    PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DEL  ÁREA  DE  DESARROLLO  
SOSTENIBLE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO
DE MEJORA Y ADECUACIÓN DEL   PASSEIG DE L´HORTA   Y BAJADA A LOS COLEGIOS  

El Ayuntamiento de Manises consciente de la necesidad de potenciar y mejorar los servicios
prestados a los ciudadanos,  en especial los destinados a la recuperación de los espacios degradados
y la mejora de la accesibilidad  en el medio urbano, ha decidido intervenir en la zona conocida
comúnmente  como  “bajada  a  los  colegios”.  Para  ello  se  procedió  ,  mediante  Resolución  Nº
2016/3771,  de 25 de noviembre,  a  adjudicar  la  redacción del  Proyecto Básico y de Ejecución,
Estudio Básico de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos del Proyecto de Mejora y
Adecuación del  “Passeig de l´Horta” y  “Bajada a los colegios”  a D. Marcel Cumplido Valls,
arquitecto colegiado habilitado nº 70483 del COACV.

Considerando que según informe técnico municipal de fecha 30 de agosto de 2017 procede
la  aprobación  del  proyecto redactado  por  D.  Marcel  Cumplido  Valls,  el  cual  describe
adecuadamente  las  obras  a  ejecutar,  cuenta  con  memoria  y  anejos  justificativos,  pliego  de
prescripciones técnicas particulares planos y mediciones y presupuesto descompuesto por partidas y
precios descompuestos y unitarios y describe una obra completa.

El Presupuesto por contrata de las obras asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS  CÉNTIMOS  (445.917,56 €), IVA no incluido, siendo éste de NOVENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON  SESENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS
(93.642,69 €), ajustándose a los condicionantes del Pliego de Prescripciones que sirvió de base para
la adjudicación del contrato.

El  importe  total  asciende  a  QUINIENTOS  TREINTA Y NUEVE  MIL  QUINIENTOS
SESENTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (539.560, 25 €).

Considerando  que  en  los  presupuestos  municipales  del  ejercicio  2017,  existe  crédito
suficiente para acometer la referida iniciativa.

Considerando, que mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio, el Alcalde delegó en
la Junta de Gobierno  Local, entre otras, la atribución para la aprobación de los proyectos de obra y
de servicios  cuando sea  competente la Alcaldía para su contratación o concesión y estén previstos
en el presupuesto.
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Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con la propuesta del Concejal Delegado
del Área de Desarrollo Sostenible,  la Junta  de Gobierno Local , por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el  Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y
Salud    y Plan de Gestión de Residuos    DE MEJORA Y ADECUACIÓN DEL “PASSEIG DE L
´HORTA” y   “BAJADA A LOS COLEGIOS”  redactado por  a   D.  Marcel  Cumplido  Valls
arquitecto colegiado 70483 del COACV, con un presupuesto de CUATROCIENTOS CUARENTA
Y  CINCO  MIL  NOVECIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS
CÉNTIMOS   (445.917,56  €),  IVA no  incluido,  siendo  éste  de  NOVENTA Y  TRES  MIL
SEISCIENTOSCUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON  SESENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS
(93.642,69 €).

SEGUNDO.-Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  los  Departamentos  de  Intervención  y
Contratación, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

ÁREA  DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN.

3.-  CONTRATACIÓN.-    ADJUDICACIÓN  EXPEDIENTE  2017/035  CONTRATO  DE  
PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  EDIFICIOS
MUNICIPALES, CENTROS EDUCATIVOS, ALCANTARILLADO Y VÍAS PÚBLICAS A LA
ENTIDAD GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A..

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2017/035,  tramitado  para  la  adjudicación,
mediante procedimiento de licitación abierto,  con varios criterios de selección, del contrato que
tiene  por  objeto  “MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  EDIFICIOS  MUNICIPALES,  CENTROS
EDUCATIVOS , ALCANTARILLADO Y VÍAS PÚBLICAS”, con un presupuesto máximo  de licitación 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, siendo el importe total de ochocientos veinticuatro mil euros (824.000 €). 
 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria,  celebrada el día 30 de
marzo de 2017, fue aprobado el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que debían  regir la licitación y el contrato al
que con anterioridad se ha hecho referencia.

II.- Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada el anuncio convocando la licitación
fue enviado al Diario Oficial de la unión Europea, con fecha 31 de marzo de 2017,  y anunciado en
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el  Boletín Oficial del Estado número 131 de fecha 2 de  junio de 2017 y anunciado, asimismo, en el
Perfil del contratante.

A la licitación concurrieron  cinco  (5)  proposiciones.

PROPUESTA NÚMERO UNO,  presentada por GEOCIVIL, S.A, con domicilio en C/ Guardia
Civil, 26 entlo CP: 46020 -Valencia 

PROPUESTA NÚMERO DOS,  presentada por VARESER, 96 S.L , con domicilio en C/ General
Urrutia, nº75-6ª planta   CP: 46013 -Valencia 

PROPUESTA NÚMERO TRES,  presentada por GIRSA, GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
S.A,  con domicilio en C/ Profesor Beltrán Báguena , 14 of. 113, 46009 Valencia 

PROPUESTA NÚMERO CUATRO,  presentada por LICUAS, S.A,  C/ Federico Salmón, Nº 11
CP: 29016 Madrid 

PROPUESTA NÚMERO CINCO,  presentada por ELECTROTECNIA MONRABAL S.L.U , con
domicilio en  C/ Plaza Blanch n º 3, 46026 Horno de Alcedo (Valencia)

III.- En sesión celebrada de la mesa de contratación en fecha 21 de junio  de 2017, se  procede a  la
apertura de la documentación administrativa, y acordando admitir a todas ellas, se procede a la
apertura  del sobre B  que contiene la memoria de explotación del servicio, acordando la mesa su
traslado a los servicios técnicos municipales para su valoración. 

IV.- Emitido informe de valoración, en sesión celebrada de la mesa de contratación el 7 de julio de
2017,  se da cuenta del  informe del mismo, siendo la puntuación la siguiente: 

GEOCIVIL VARESER GIRSA LICUAS MONRABAL 

Publicidad 7 7,173 7,8 2,8 4,667

Clausula Social 4 4 8 10 8

Memoria explotación 11 12 6 5 11

Medios adscribir 6 6 6 6 0

TOTAL puntos 28 29,173 27,800 23,800 23,667

A continuación  se  procede  a  la  apertura  del  sobre  C,  que  contiene  los  criterios  de  valoración
objetivos , de lo que resultan las siguientes propuestas de descuento sobre los precios previstos en el
pliego de prescripciones técnicas. 
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GEOCIVIL VARESER GIRSA LICUAS MONRABAL 

8,50 % 10,10 % 15 % 11,53% 10 %

Tras su valoración las licitadoras han obtenido la siguiente puntuación:

GEOCIVIL VARESER GIRSA LICUAS MONRABAL 

Criterios juicio valor 28 29,173 27,800 23,800 23,667

Criterios objetivos  34 40,400 60 46,120 40

TOTAL 62 69,573 87,800 69,920 63,667

V. -A la vista de lo actuado, es por lo que la Mesa de Contratación por unanimidad acuerda elevar al
órgano de contratación, propuesta de adjudicación del contrato que tiene por objeto el servicio de
mantenimiento y conservación de edificios municipales, centros educativos, alcantarillado y vías
públicas a favor de GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS S.A. con CIF 96157011 T y domicilio en
Calle Profesor Beltrán Báguena 14 de Valencia, a la vista de la propuesta formulada, consistente en
un porcentaje de descuento sobre los precios previstos en el pliego de clausulas administrativas de
un 15%. 

VI.- Previo requerimiento del órgano de contratación, la  mercantil propuesta como adjudicataria
presentó con  fecha 26 de julio de 2017, la documentación requerida,  depositando en la tesorería
municipal aval  por  importe de  treinta y cuatro mil cuarenta y nueve euros con cincuenta y ocho
céntimos   (34.049,58  €)  correspondiente  a  la  garantía  definitiva  del  contrato,  y   el  importe
correspondiente al gasto habido por la publicación en el Boletín Oficial del Estado del  anuncio
convocando la licitación, por importe de 633,70 €. 

Emitiéndose informe por la TAG, de fecha 28 de julio de 2017, relativo  a la suficiencia de la
solvencia técnica y financiera. 

VII- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se realizarán con
cargo a las aplicaciones  presupuestarias relacionadas a continuación  del presupuesto de 2017 y de
sus correlativas del presupuesto 2018 y 2019  en la que se ha procedido a realizar las oportunas
retenciones de crédito.

133.20/210.00 Reparación y mantenimiento ordenación estacionamiento 
153.20/210.00 Reparación, mantenimiento y conservación infraestructuras vías públicas 
133.10/212.00 Reparación y mantenimiento aparcamiento San Cayetano 
231.10/212.00 Reparación, mantenimiento y construcciones edificios Servicios Sociales 
241.10/212.00 Reparación, mantenimiento y construcciones edificios Servicios empleo 
312.10/212.00 Reparación y mantenimiento Centros de Salud 
323.10/212.00 Mantenimiento edificios Escuelas Infantiles 
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323.20/212.00 Mantenimiento edificios Colegios 
330.10/212.00 Reparación y mantenimiento edificios Cultura 
333.10/212.00 Reparación y mantenimiento edificios Museo
342.10/212.00 Reparación y mantenimiento edificios Deportes 
431.20/212.00 Reparación y mantenimiento edificios Mercados
153.20/219.00 Reparación y mantenimiento inmovilizado material vías públicas 
160.00/219.00 Reparación y mantenimiento alcantarillado colectores 
153.20/227.99 Trabajos otras empresas: pavimentación vías públicas
933.10/227.99 Trabajos otras empresas: mantenimiento edificios usos múltiples
930.10/212.00 Reparación y mantenimiento edificios uso múltiple 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar  el  contrato  de  prestación  de  servicios  que  tiene  por  objeto  el
“MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  EDIFICIOS  MUNICIPALES,  CENTROS  EDUCATIVOS,
ALCANTARILLADO Y VÍAS PÚBLICAS” a la mercantil GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
S.A , con CIF A-96157011, con domicilio  en C/ Profesor Beltrán Báguena 4, oficina 113 CP: 46009
Valencia, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones
Técnicas que le sirven de base y a su proposición formulada.

TERCERO.-  El  precio  del  contrato,  se  corresponde  con los  precios  previstos  en  el  pliego de
prescripciones técnicas, a los que se aplicará  un descuento del 15% conforme a la proposición
formulada. 

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

- CIF:   A-96157011
- Adjudicataria :   GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS S.A

Aplicación
presupuestaria

Descripción Ejercicio Importe Referencia  RC

133.20/210.00 Reparación y mantenimiento
terrenos ordenación est (UR)

2017 7000 22017000948

2018 16000 920179000027

2019 8000 920179000027

153.20/210.00 Reparac. Mantenimiento y
conservación infraestructura (UR)

2017 18000 22017000949

2018 60.000 920179000019

2019 30.000 920179000019

133.10/212.00 Reparación y mantenimiento 2017 5000 22017000950
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aparcamiento San Cayetano (UR) 

2018 12.000 920179000028

2019 6.000 92017000028

231.10/212.00 Reparación y mantenimiento de
edificios y o. construcc. servicios

sociales (SS)

2017 20.000 22017000951

2018 31.000 92017000029

2019 15.500 92017000029

241.10/212.00 Reparación y mantenimiento de
edificios y o. construcc. empleo

(MI)

2017 1000 22017000952

2018 8.000 92017000030

2019 4.000 920179000030

312.10/212.00 Reparación y mantenimiento
centros salud (SA)

2017 5000 22017000953

2018 12.000 920179000020

2019 6.000 920179000020

323.10/212.00 Mantenimiento edificios escuelas
infantiles (ED)

2017 4000 22017000954

2018 12.000 920179000031

2019 6.000 920179000031

323.20/212.00 Mantenimiento edificios colegios
(ED)

2017 20.000 22017000955

2018 47.000 920179000021

2019 23.500 920179000021

330.10/212.00 Reparación y mantenimiento
edificios cultura (CU)

2017 10.000 22017000956

2018 17.000 920179000032
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2019 8.500 920179000032

333.10/212.00 Reparac. Mantenimiento edificios y
o. construcc- museo (UR)

2017 1.000 22017000957

2018 7.000 920179000022

2019 3.500 920179000022

342.10/212.00 Reparac. Mantenimiento edificios
deportes (DE)

2017 30.000 2217000958

2018 50.000 920179000023

2019 25.000 920179000023

432.10/212.00 Reparac. Mantenimiento edificios
mercados(UR)

2017 8.000 22017000960

2018 15.000 920179000024

2019 920179000024

153.20/219.00 Reparac. Mantenimiento otro
inmovilizado material vías publicas

(UR)

2017 2.000 22017000961

2018 10.000 920179000034

2019 5.000 920179000034

160.00/219.00 Reparac. Mantenimiento Res.
Alcantarillado y colectores (CO)

2017 25.000 22017000962

2018 36.000 920179000035

2019 18.000 920179000035

153.20/227.99 Trabajos otras empresas
pavimentación vías públicas (UR)

2017 28.000 22017000963

2018 50.000 920179000026

2019 25.000 920179000026

933.10/227.99 Trabajos otras empresas
mantenimiento edificios (UR)

2017 12.500 22017000964
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2018 17.000 920179000033

2019 8.500 920179000033

933.10/212.00 Reparación y mantenimiento
edificio uso múltiple (UR)

2017 9.500 22017000971

2018 12.000 920179000025

2019 6.000 920179000025

QUINTO .- El plazo de contrato es de  2 años,  a contar desde el acta de inicio de la prestación del
servicio. 

El mencionado plazo podrá ser prorrogado por UNA anualidad 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.- La factura deberá emitirse mediante presentación  por la adjudicataria de factura mensual
por  cada aplicación presupuestaria, indicando la referencia contable y la aplicación presupuestaria
a la cual ha de imputarse según las indicaciones facilitadas por el responsable del contrato y la
oficina  presupuestaria.  Dichas  facturas  deberán  emitirse  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. 

La factura deberá acompañar la justificación documental de la prestación de los servicios realizados
durante  el  periodo  mensual  anterior,  de  conformidad con  las  indicaciones  que  se  darán  por  el
responsable  del  contrato  y la  oficina  presupuestaria  para  una  correcta  comprobación de  que  el
servicio  se  ha  prestado  con  arreglo  a  la  oferta  presentada  por  el  contratista  y  al  pliego  de
prescripciones técnicas  
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: L01461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
• Código de Órgano Gestor: L01461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
• Código de Unidad Tramitadora: L01461593 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

SÉPTIMO.- Se nombra responsable del contrato al Arquitecto Técnico Municipal,  Enrique De
Miguel Casaní, 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.

OCTAVO.-  La ejecución del contrato se ajustará al pliego de prescripciones técnicas y pliego de
clausulas administrativas así como a la propuesta formulada, correspondiendole al contratista, entre
otras, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Aportación en el plazo de 2 meses desde la firma del contrato de la documentación prevista en el
apartado  2.1  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  (plano  georeferenciado  de  desperfectos
detectados  en  la  inspección,  red  de  alcantarillado  municipal,  Inspección  Técnica  de  Edificios
catalogados o con antigüedad superior a los 50 años, etc).

- En el pazo de tres meses desde la firma del acta de inicio deberá aportarse una base de datos
georeferenciada  de  las  instalaciones  objeto  del  mantenimiento,  esta  base  se  realizará  sobre  la
cartografía  municipal,  actualizándose  de  la  forma  dispuesta  en  la  clausula  3.4.3.  del  pliego  de
prescripciones técnicas.

- Cumplimiento del compromiso de calidad y satisfacción del ciudadano, mediante procedimiento
de evaluación continua en los términos previstos en la clausula 3.4.6 del pliego de prescripciones
técnicas.

Son obligaciones del contratista conforme a la cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas:  
•  El adjudicatario queda obligado, antes de la formalización del contrato,  a tener suscrita un

a póliza de seguro de responsabilidad civil, que cubra  la responsabilidad civil, tanto de la
empresa, como del personal de la misma, adscrito a la ejecución del servicio contratado, por
daños  a  bienes  municipales,  a  terceros  o  cualquier  eventualidad,  que  suceda durante  la
ejecución por una cuantía de 600.000 €

• El cumplimiento de las obligaciones que impongan las leyes, reglamentos, y disposiciones
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vigentes en materia de ámbito laboral, se la Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el
Trabajo.  

   
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 Desarrollo Sostenible , 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 Boletín Oficial del Estado, DOUE
y Perfil  del  Contratante,  dando  cuenta  al  Registro  público  de  contratos,  y  a  la  plataforma de
rendición de cuentas. 

4- CONTRATACIÓN.-    DAR CUENTA DE LOS TRAMITES SEGUIDOS EN EXPEDIENTE  
2017/075, QUE TIENE POR OBJETO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
“  REPARACIÓN  DE  LA  CUBIERTA  Y  OTRAS  PATOLOGÍAS  EN  LA  E.I.  GESMIL”,  
ADOPTADOS POR LA ALCALDÍA A LA VISTA DE LA URGENCIA EN LA TRAMITACIÓN
DEL EXPEDIENTE. 

Por la Presidencia se da cuenta a la Junta del expediente de referencia, habiéndose aprobado el
mismo por Resolución 2588/2017 de 28 de julio, que aprueba igualmente el gasto y declara abierto
el procedimiento de licitación, y que fue adjudicado por Resolución de la Alcaldía 2687/2017 de 23
de Agosto, y ha sido formalizado el correspondiente contrato con fecha 24 de agosto con la empresa
adjudicataria, ACTESER,S.L.

La Junta, por unanimidad, acuerda quedar enterada de las actuaciones llevadas a cabo por la
Alcaldía con relación al indicado expediente.

5.-CONTRATACIÓN.-   DAR  CUENTA  DE  LAS  SIGUIENTES  RESOLUCIONES  DE  
ALCALDÍA:

-Resolución 2017/2647 de 11 de agosto por el que se solicita a la Diputación de Valencia prórroga
de  ejecución  de  las  obras  “Reparación  de  la  Casa  Consistorial  (termitas,  impermeabilización,
accesibilidad y evacuación) “

-Resolución 2017/2648 de 11 de agosto por el que se solicita a la Diputación de Valencia prórroga
de ejecución de las obras "Adecuación sala de ensayos y otras actuaciones en el edificio Guillermo
de Osma, sede de la Sociedad Musical" 
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-Resolución 2017/2643 de 11 de agosto por el que solicita a la Diputación de Valencia prórroga de
ejecución de las obras " Reparación de alcantarillado general calles Viña, Rosas, Cueva Santa y
Clemente Julián, PPOS 2016".

Dada cuenta por la Presidencia de las citadas Resoluciones de la Alcaldía, la Junta acuerda, por
unanimidad, quedar enterada de las mismas.

________________

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

6.1.- APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA “REPARACIÓN DE CASA
CONSISTORIAL  (TERMITAS,  IMPERMEABILIZACIÓN,  ACCESIBILIDAD  Y
EVACUACIÓN)”

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 2016/089 que tiene por objeto el contrato de
ejecución  de  las  obras  de “REPARACIÓN  DE  CASA  CONSISTORIAL  (TERMITAS,
IMPERMEABILIZACIÓN, ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN)”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 13 de
julio  de  2017,  fue  adjudicado  el  contrato  de  referencia  a  la  mercantil  ANTILIA OBRAS  Y
PROYECTOS S.L.U.

II.- La mercantil adjudicataria ha presentado por registro general de entrada en fecha 31 de
agosto de 2017 el Plan de seguridad y salud en el trabajo que ha sido informado favorablemente
por el arquitecto municipal, don Eugenio Cremades Martín en fecha 6 de septiembre de 2017. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Dispone el artículo 7.2 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establece  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  que
presentado  por  el  contratista  el  Plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  e  informado  éste
favorablemente por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
el referido Plan deberá ser aprobado por la Administración pública que haya adjudicado la obra.

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

PRIMERO.-   Aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución de la
obra  de “REPARACIÓN  DE  CASA  CONSISTORIAL  (TERMITAS,
IMPERMEABILIZACIÓN,  ACCESIBILIDAD  Y  EVACUACIÓN”,  presentado  por  la
contratista adjudicataria de las obras, la mercantil ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS S.L.U.

SEGUNDO.- El plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado deberá estar en la obra,
en poder del  contratista  o persona que lo represente,  a  disposición permanente de la  Dirección
facultativa, además de la de personal y servicios de prevención anteriormente reseñados, Inspección
de  Trabajo  y  Seguridad  Social  y  de  los  órganos  técnicos  en  esta  materia  de  la  Comunidad
Autónoma. 

TERCERO.- Notificar  la presente resolución a ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS S.L.U.,
y  al  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  para  su
conocimiento y a los efectos oportunos. 

7.- RUEGOS.

No se presentan.
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8.- PREGUNTAS.

No se formulan.
_________________________

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

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

         EL  ALCALDE                                                                EL SECRETARIO GENERAL            
                               

                                                                                

   Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                          Antonio Pascual Ferrer
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