
   ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 NÚM. 24/2017

 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

Excusan su asistencia:
D. Rafael Mercader Martínez 

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 27 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 23/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 20 de septiembre  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.-    PROPUESTA  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  DE  SERVICIO  QUE  
TIENE  POR  OBJETO  LA     “  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DOCENTES  DE  LAS  
ACTIVIDADES DEPORTIVAS  ”     EXPTE. 2017/017.  

Visto el expediente de contratación número 2017/017, tramitado para la adjudicación,  mediante
procedimiento de licitación abierto, con varios criterios de selección, del contrato que tiene por
objeto  “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENTES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS”,
con un presupuesto máximo de licitación de veinte euros con sesenta y seis  céntimos por hora
(20,66 €/hora) más cuatro euros con treinta y tres céntimos (4,33 €) en concepto de IVA. 

 ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, celebrada el día 13 de Julio
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.-  El anuncio convocando la  licitación fue publicado en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia de
Valencia  número  139  de  fecha  20  de  junio  de  2017  y  anunciado,  asimismo,  en  el  Perfil  del
contratante en igual fecha.

A la licitación concurrieron  SEIS (6) proposiciones:

PROPUESTA  NÚMERO  UNO,   presentada  por  ASOCIACIÓN  QUART  PER  L'ESPORT,
G97104012, C/ Batalla de Almansa Bajo nº6, 46930 de Quart de Poblet.

PROPUESTA  NÚMERO  DOS,   presentada  por  FRANCISCO  KEVIN  DE  MIGUEL
FONTESTAD, C/ Martín el Humano 1-7, 46008 de Valencia.

PROPUESTA NÚMERO TRES,  presentada por GD INSTALACIONES Y EVENTOS G-ESPORT,
B98638869, Av. Al Vedat, 180, CC Las Américas, Mdlo. 4, Dcho. 9, 46900 de Torrent.

PROPUESTA NÚMERO CUATRO,  presentada por EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES
S.L., B97754614, C/ Avellanas 14-3º K, 46003 de Valencia.

PROPUESTA NÚMERO CINCO,  presentada por EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE
S.L., B73425599, Monseñor José Manuel Lorca, 17, 30100 de Espinardo.

PROPUESTA NÚMERO SEIS,   presentada  por  SENIORS ASISTENCIA S.L.,  B18625285,  C/
Guillem de castro 9-5º, 46007 de Valencia.
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III.- En sesión celebrada de la mesa de contratación en fecha 8 de agosto de 2017, se  procede a  la
apertura de la documentación administrativa, y del sobre B. Habiéndose presentado correctamente
las declaraciones responsables, es por lo que la mesa de contratación acuerda admitir a la integridad
de los licitadores, procediéndose a aperturar el sobre B presentado por los licitadores se advierte por
parte de los miembros de la mesa de contratación que el licitador Asociación Quart per l'Esport ha
presentado dentro de la documentación denominada Proyecto de Gestión: Servicios docentes de las
Act.  Deportivas un  apartado  llamado  MEJORAS  EN  EL SERVICIO.  Dichas  propuestas  son
elementos que debían incluirse en el sobre C. Es por ello, que de conformidad con lo previsto en la
clausula  8.2  del  pliego  de  clausulas  administrativas  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación
acuerdan excluir a Asociación Quart per l'Esport de la licitación al resultar causa de exclusión la
introducción de dicha información en el sobre de criterios sujetos a juicios de valor, por cuanto
quiebra  el  principio  de  secreto  de  las  proposiciones,  así  como el  principio  de  igualdad  de  los
licitadores.

Dicha exclusión le fue notificada al licitador en fecha 6 de septiembre de 2017 con registro de
salida 2017006416, con indicación de los recursos procedentes. 

IV.- En sesión celebrada de la mesa de contratación el 8 de septiembre de 2017 se da cuenta del
informe emitido por el Técnico del Servicio de Deportes de 7 de  septiembre de 2017 sobre las
propuestas presentadas (Sobre B) procediendo igualmente a aperturar en dicha fecha el sobre C.

Por  parte  de  la  mesa  de  contratación  se  ratifica  el  informe  emitido,  resultando  del  mismo  la
siguiente puntuación de los criterios sujetos a juicio de valor:

EMPRESA CLARIDA
D 
COHEREN
CIA. 
EXPOSICI
ON 
GESTION 
5 ptos 

CLARIDA
D
COHEREN
CIA
.OBJETIV
OS 
5 ptos 

PLAN
CONTROL
SERVICIO
4 ptos 

PLAN  DE
DIFUSIÓN  Y
PUBLICIDAD
4 ptos 

PROPUEST
A  DE
FIDELIZA
CION 
2 ptos 

TOTAL 

FRANCISC
O  KEVIN
DE
MIGUEL
FONTEST
AD

1,5 1 1 1,5 0,5 5,5

GD
INSTALAI
ONES  Y
EVENTOS

5 4,5 3 4 1 17,5
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G SPORT

EVA SL 4,5 3,5 3,5 4 1 16,5

EBONE SL 3 1,5 4 2 1 11,5

SENIORS
SL 

2 1 1 1 0 5

Aperturados  los  sobres  C  que  incluían  aquellas  propuestas  sujetas   a  criterios  objetivos  de
valoración resultaron las siguientes propuestas y puntuaciones:

EMPRESA PROPOSICI
ON
ECONÓMIC
A 

 Aportación
de  material
y
equipamient
o.

-  Publicidad
y difusión. 

-
Organización
de  eventos
deportivos. 

Participación
encuentros
comarcales 

 Mejora  salarial
trabajadoras

FRANCISCO
KEVIN  DE
MIGUEL
FONTESTA
D

19 €/hora 200 €/año SI 4 eventos Si + 0,25%

GD
INSTALAIO
NES  Y
EVENTOS
G SPORT

18,60 €/hora 1000 €/año SI 4 eventos Si + 10%

EVA SL 19,14 €/hora 1000 €/año SI 4 eventos Si + 7,2 %

EBONE SL  20,45
€/hora

1000 €/año SI 4 eventos Si + 17 %

SENIORS SL 18,60 €/hora 1000 €/año SI 4 eventos Si + 20 %

 
EMPRESA PROPOSI

CION
ECONÓM
ICA 

30 ptos

 Aportació
n  de
material   y
equipamie
nto. 
8 ptos

 Publicidad
y  difusión.
4 ptos 

 Organizac
ión  de
eventos
deportivos.
20 ptos 

 Participaci
ón
encuentros
comarcales
8 ptos 

Mejora
salarial
trabajadora
s
10 ptos 

TOTAL 
SOBRE 
C

FRANCISC
O  KEVIN
DE
MIGUEL

29,37 ptos 1,6 ptos.  4 ptos. 20 ptos. 8 ptos. 0,12 ptos . 63,09 ptos.  
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FONTESTA
D

GD
INSTALAI
ONES  Y
EVENTOS
G SPORT

30 ptos 8 ptos. 4 ptos. 20 ptos. 8 ptos. 5 ptos. 70 ptos. 

EVA SL 29,15 ptos 8 ptos. 4 ptos. 20 ptos. 8 ptos. 3,6 ptos. 72,75 ptos. 

EBONE SL 27,28 ptos 8 ptos. 4 ptos. 20 ptos. 8 ptos. 8,5 ptos. 75,78 ptos. 

SENIORS
SL 

30 ptos 8 ptos. 4 ptos. 20 ptos. 8 ptos. 10 ptos. 80 ptos. 

V.- A la vista de las puntuaciones parciales obtenidas, resulta la siguiente puntuación total: 

EMPRESA PUNTUACIÓN TOTAL 

1 GD INSTALACIONES Y EVENTOS  G SPORT 92,50 ptos.

2 EVA SL 89,25  ptos. 

3 EBONE SL 87,28 ptos.

4 SENIORS SL 85 ptos. 

5 FRANCISCO KEVIN DE MIGUEL FONTESTAD 68,59 ptos. 

A la vista de lo  expuesto,  y una vez aplicados los criterios previstos en el  pliego de clausulas
administrativas,  la  Mesa  de  Contratación  acordó  proponer  al  órgano  de  contratación  como
adjudicatario  del  contrato  de  Servicios  docentes  de  las  actividades  deportivas  a  la  entidad  GD
INSTALACIONES Y EVENTOS G SPORT S.L., con domicilio en Avda. Al Vedat 180, C.C. LAS
AMÉRICAS, MDLO. 4, DCHO. 9, 46900 TORRENT (VALENCIA), con CIF B-98638869 por el
precio unitario de 18,60 €/hora.

VI.-  Previo  requerimiento  del  órgano  de  contratación,  la  mercantil  propuesta  como
adjudicataria presentó con  fecha 21 de septiembre de 2017, la documentación requerida,  donde se
adjuntaba justificante de ingreso en la Entidad LA CAIXA de importe de cinco mil dos cientos
euros (5.200 €) en concepto de garantía definitiva del contrato, así como seiscientos siete euros con
un céntimo (607,01 €) en concepto de pago del anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia .  

Habiéndose  emitido  informe  favorable  de  la  TAG de fecha  22  de  septiembre  de  2017,
relativo  a  la  capacidad,  solvencia  técnica  y  financiera,  así  como  aportación  del  resto  de
documentación requerida, dicho informe fue objeto de ratificación por la mesa de contratación. 
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VII.-  Las  obligaciones  económicas  que  se  deriven  del  cumplimiento  del  contrato,  se
realizarán  con  cargo  a  la  aplicación   presupuestaria  334.10/227.09  (Trabajos  otras  empresas
actividades  deportivas)  del  presupuesto  municipal  para  2017  y  de  sus  correlativas  para  los
ejercicios 2018 y 2019, donde se ha retenido crédito adecuado y suficiente para atender el gasto. 

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
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. 

Por todo lo anteriormente expuesto,  de conformidad con la propuesta de  la Técnico que
informa favorablemente,   y  con el  visto  bueno de  la  Concejala  de  contratación,   la  Junta   de
Gobierno Local, por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.
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SEGUNDO.-  Ratificar  la  exclusión  del  licitador  Asociación  Quart  per  l'Esport del  proceso
licitatorio  al  incurrir  en  causa  de  exclusión  al  haber  introducido  erróneamente  documentación
correspondiente al sobre C en el sobre B quebrando el principio de secreto de las proposiciones. 

TERCERO.- Adjudicar  el  contrato  de  prestación  de  servicios  que  tiene  por  objeto  la
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENTES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  ” a  la
entidad  a  GD INSTALACIONES Y EVENTOS G SPORT S.L., con domicilio en Avda. Al Vedat
180, C.C. LAS AMÉRICAS, MDLO. 4, DCHO. 9, 46900 TORRENT (VALENCIA), con CIF B-
98638869, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones
Técnicas que le sirven de base y a su proposición formulada.

CUARTO.-  El precio del contrato, se fija en precio/hora, siendo éste el de dieciocho euros con
sesenta céntimos (18,60 €) más tres euros con noventa céntimos (3,90 €) en concepto de IVA, lo que
suma un total de veintidós euros con cincuenta céntimos (22,50 €/hora). 

El  precio  máximo  anual  del  contrato  se  fija  en   sesenta  mil  setecientos  sesenta  y  tres  euros
(60.763,50 €).

No procede  la revisión de precios de conformidad, con lo previsto en la cláusula decimoséptima del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

- CIF:   B-98638869
- Adjudicataria :   GD INSTALACIONES Y EVENTOS G-ESPORT S.L. 

Aplicación
presupuestaria

Descripción Ejercicio Importe Referencia  RC

341.10/227.09 Trabajos otras empresas
actividades deportivas 

2017 15.190,87 € 22017000861

2018 60.763,50 € 920179000014

2019 45.572,63 920179000014

SEXTO.- El plazo del contrato es de DOS (2) AÑOS, fijando como fecha de inicio del mismo la
que se determine en el acta de inicio del servicio.

El plazo anteriormente referido podrá ser prorrogado por voluntad de las partes por periodos
anuales, sin que la duración total del contrato, con las prórrogas incluidas, supere los cuatro años. 
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La prórroga del contrato se hará efectiva por acuerdo expreso del órgano de contratación,
siempre, siendo obligatoria para el contratista, pudiendo la administración optar a por prorrogar el
contrato siempre que preavise al contratista, con dos meses de antelación a la finalización del plazo
contractual o de sus posibles prórrogas, su intención de no proseguir con el contrato.

En  cualquier  caso,  la  prórroga  del  contrato  estará  condicionada  a  la  existencia  de
consignación adecuada y suficiente  en los presupuestos municipales a los que se refiere el año de la
prórroga.

No obstante, el plazo del contrato fijado en un año, la prestación efectiva del servicio se
realizará durante el periodo lectivo del curso escolar, esto es, desde el día 1 de octubre al 30 de
junio  del  año  siguiente;  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  posibles  modificaciones  que  pudieran
producirse ya  las que se hace referencia ene el Pliego de Prescripciones Técnicas Municipales. 

SEPTIMO.- La forma de pago se realizará mensualmente, contra factura que acompañará informe
sobre prestación del servicio de conformidad con lo previsto en la clausula decimosexta del pliego
de clausulas administrativas, informe en el que se recogerá los datos de lugar, duración, nombre del
docente, y resto de aspectos referidos en dicho modelo.  

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.  En  tanto  no  se  cumplan  los  requisitos  de  tiempo  y  forma  de  presentación
establecidos en dicha Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en
el registro.

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

OCTAVO.-  Se nombra responsable del contrato al Técnico de Deportes, don  José Luis Navarro
Martínez , 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.

NOVENO.-  El contratista viene obligado a la ejecución del contrato de conformidad con lo previsto en el
pliego de clausulas administrativas, pliego de prescripciones técnicas y la propuesta realizada, y de forma
previa al inicio de la prestación viene obligado a:

1) Aportar una declaración responsable del compromiso expreso de cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales; la acreditación de que la empresa cuenta con una organización
preventiva con recursos propios o ajenos; que ha realizado una específica evaluación de riesgos de
la actividad contratada; de la información de esos riesgos a los trabajadores y de su formación
específica y dotación de medios para evitarlos; del establecimiento de un servicio específico de
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vigilancia al respecto; y de la información a la entidad contratante de cualquier accidente que se
produzca. 

2) Aportar documentación acreditativa del alta de los trabajadores en la seguridad social mediante
aportación del modelo de cotización de relación nominal de trabajadores (TC2).

Igualmente  la  adjudicataria deberá personarse en las oficinas de  este Ayuntamiento con el objeto de
proceder a la formalización del contrato.

DECIMO.-     Notificar  la  presente  resolución  a  la  adjudicataria,  y  resto  de  empresas  que  han
participado en la licitación dando traslado de la misma al responsable del contrato,  Concejalía de
Deportes , Intervención de Fondos, Tesorería Municipal , a los efectos oportunos. 

UNDÉCIMO.- Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante. Publicar
igualmente en el perfil del contratante, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
anuncio dando cuenta de la formalización del contrato.  

DECIMOSEGUNDO.- Remítase al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del
contrato adjudicado, así como dentro del plazo de los tres meses siguientes a la formalización del
contrato remítase copia certificada del contrato a la Sindicatura de Comptes. 

 
3.-CONTRATACIÓN.-    RECTIFICACIÓN DENOMINACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  
FORMULADA EN LA CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA DE AYUDAS
ECONÓMICAS  CON  DESTINO  A  LA  REALIZACIÓN  DE  INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES ( IFS 2017).

Por acuerdo de Junta de Gobierno de 13 de septiembre de 2017 se acordó formular solicitud
de ayuda económica ante la Diputación de Valencia para la realización de la siguiente inversión
financieramente sostenible (IFS), al amparo de la convocatoria publicada en el BOP número  nº 146
de fecha 31 de agosto de 2017, para entre otras, la obra denominada “ Obras de adopción de medidas
urgentes en Casa Consistorial” por importe de 56.749 €. 

Se ha recibido a través de la plataforma de la Diputación, requerimiento de subsanación de
la solicitud formulada en el sentido de especificar mejor en la nomenclatura de qué obras se trata. 

Es por ello que procede modificar la denominación de la solicitud de manera que la misma
exprese de mejor manera las medidas que se pretenden acometer con dicha obra, considerando
procedente que la denominación de ésta pase a ser la de: OBRAS DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS
URGENTES EN CASA CONSISTORIAL. REFORMA DE DEPENDENCIAS MUNCIPALES. 

 Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio, la Alcaldía delegó en la Junta de
Gobierno Local la solicitud y aceptación de subvenciones o de ayudas de cualquier tipo a otras
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entidades  públicas  o  privadas,  salvo  en  los  casos  de  urgencia  que  la  Alcaldía  se  reserva  estas
facultades. 

Por todo lo anteriormente expuesto,  de conformidad con la propuesta de  la Técnico que
informa favorablemente,  y con el visto bueno de la Alcaldía,  la Junta  de Gobierno Local, por
unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO.- Rectificar la denominación de la solicitud de ayuda económica con destino a
la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS 2017)  originalmente denominada
Obras de adopción de medidas urgentes en Casa Consistorial por la de:  Obras de adopción de medidas
urgentes en Casa Consistorial. Reforma de dependencias municipales,  manteniendo en su integridad el
resto del contenido del acuerdo de Junta de Gobierno de 13 de septiembre de 2017. 

SEGUNDO.- Remitir  la  presente Resolución a  la  Diputación de Valencia   (Servicio de
Cooperación  Municipal),  mediante  la  plataforma  de  tramitación  telemática  de  los  planes
provinciales, junto a la documentación exigida en las Bases Reguladoras rectificada de conformidad
con la nueva denominación de la obra.

4.-CONTRATACIÓN.-    DEVOLUCIÓN  GARANTÍA  DEFINITIVA  “CAMPAMENT  URBÀ  
D'ESTIU  ” EXPTE.     2017/04  

Cumplidos los trámites para la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de “CAMPAMENT URBÀ D'ESTIU”, de conformidad con el informe
emitido por el Departamento de Educación de fecha 20 de septiembre de 2017, y de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Obra depositado aval bancario de la entidad Bankinter por importe de 1.148,40 € en fecha 15 de
junio de 2017, inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 0394740 de Bankinter.

El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación 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. 
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Por todo lo anteriormente expuesto,  de conformidad con la propuesta de  la Técnico que
informa favorablemente,   y  con el  visto  bueno de  la  Concejala  de  contratación,   la  Junta   de
Gobierno Local, por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder  a  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para  garantizar  el
cumplimiento del  contrato de referencia,  por  importe  de mil  ciento  cuarenta  y ocho euros  con
cuarenta céntimos (1.148,40 €), depositada en la Tesorería Municipal en fecha 16 de junio de 2017,
a  CAPS CIUDADORES S.L.  (GRUPO CAPS)  con CIF B97320378 y  domicilio  en  C/  Rafael
Ribelles, 60 en 46200 Paiporta..

SEGUNDO.- Dar por liquidado el contrato adjudicado mediante Resolución de la Alcaldía  número
2017/2182 de fecha 21 de junio de 2017,  al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en
el artículo 102 del TRLCSP.

 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Educación, Intervención de
Fondos y Tesorería Municipal para su conocimiento y a los efectos oportunos.

CUARTO.-  Notificar  la  presente  resolución  a  la  empresa  interesada,  haciéndole  saber  que  el
horario del Departamento de Tesorería es de 9 a 13’30 horas de lunes a viernes, sito actualmente en
las  dependencias municipales  del  Edificio El  Arte  (Av. dels Tranvies  15)  ,  debiendo aportar  el
original del mandamiento de ingreso para poder retirar la garantía definitiva depositada en su día. 

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

5.- JUVENTUD.-   ACUERDO DE  ADHESIÓN AL PROGRAMA CARNET JOVE Y EMISIÓN  
DEL MISMO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

Visto el expediente de referencia y considerando la necesidad de su mejor estudio y consideración, 
la Junta, por unanimidad, acuerda dejar el asunto sobre la mesa para resolverlo en próxima sesión.

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

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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