
   ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2017 NÚM. 25/2017

 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 5 de octubre de
2017.

A las 13:00 horas, se reúnen en  la
Sala  de  Juntas  del  Departamento
de  Educación  (C/  Menéndez  y
Pelayo n1º 12)  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 24/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 27 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.



ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.-CONTRATACIÓN.-    PROPUESTA DE PRÓRROGA DE LOS SERVICIOS AUXILIARES Y  
MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  APARCAMIENTO  SUBTERRÁNEO
SAN CAYETANO, EXPEDIENTE NÚMERO 2016/005.

Visto el expediente de contratación número 2016/005 que tiene por objeto el contrato para
la Gestión y mantenimiento del aparcamiento subterráneo ubicado en Parque la Paz.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante  Decreto  de  Alcaldía  2016/2613  de  5  de  agosto  de  2.016  se  adjudicó
definitivamente el contrato de referencia a  LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U., siendo el plazo
de duración del  contrato de un año,  con posibilidad  de ser  prorrogado por  otro año adicional,
mediante acuerdo expreso del órgano de contratación.

II.- Con fecha 21 de septiembre de 2017 se ha emitido informe por el Ingeniero Técnico
Industrial Municipal, por el que se estima procedente la prórroga del contrato. 

III.- Las obligaciones económicas que se deriven del presente contrato se imputarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 133.10/227.99, del vigente presupuesto municipal de 2017, y
de su correlativa de los presupuestos que se elaboren para 2018, donde se ha procedido a retener
crédito adecuado y suficiente para atender el gasto. 

IV.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación se hace constar
que los recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2017, lo son por importe de veinticuatro
millones ciento sesenta y cuatro mil euros (24.164.000. €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del contrato, relativas al precio del
contrato y plazo de duración.

Visto lo dispuesto en la Clausula 3.3 del Pliego de Clausulas Administrativas, el contrato no
estará sujeto a revisión de precios. 

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.- Acordar la prórroga del contrato para la GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL PARQUE LA PAZ,  adjudicado a LUBASA
APARCAMIENTOS S.L.U., con domicilio en Calle Doctor Ferrán número 2-1, 46021 de Valencia,
B-12333464.

La prórroga acordada lo será por el plazo de un año, esto es desde el 1 de agosto de  2017 al
31 de julio de 2018.

SEGUNDO  .  - Comprometer crédito para atender las obligaciones económicas derivadas del
presente  contrato,   en  la  aplicación  presupuestaria   133.10/22799, del   vigente  presupuesto
municipal para 2017, por importe máximo de  catorce mil tres cientos sesenta y seis euros con
treinta y un céntimos (14.366,45 €)  para atender el gasto correspondiente al periodo de agosto a
diciembre de 2017, y de su correlativa de los presupuestos que se elaboren para 2018, por importe
de veinte mil  ciento trece euros con tres céntimos (20.113,03 €),  para atender el  gasto que se
produzca en el periodo de enero a julio de 2018.

Adjudicatario: LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U.
C.I.F: B-12333464.391,36

Presupuesto Año: 2017
Periodo Agosto-Diciembre
Aplicación
presupuestaria

133.10/22799

Descripción Trabajos otras empresas: Aparcamiento San Cayetano
Referencia  RC 22017001567
Base Imponible 14.366,45 €

Presupuesto Año: 2018
Periodo Enero-Julio
Aplicación
presupuestaria

133.10/22799

Descripción 



Referencia  RC 22017001567 
Base Imponible 20.113,03 €

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la contratista, dando traslado de la misma al
Departamento de Desarrollo Sostenible, Intervención de Fondos, Oficina Presupuestaria y Tesorería
Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

3.-CONTRATACIÓN.-    PROPUESTA  RESOLUCIÓN  DEVOLUCIÓN  DE  GARANTÍA  A  
LUBASA POR GESTIÓN Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO  SAN
CAYETANO, EXPEDIENTE NÚMERO 2015/024.

Cumplidos  los  trámites  para  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para
garantizar  el  cumplimiento  del  contrato  de  GESTIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DEL
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN CALLE SAN CAYETANO (HOY PARQUE DE LA
PAZ),  y visto informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal,  de fecha
20 de septiembre de 2017, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo (TRLCSP).

Obran  al  expediente  certificados  emitidos  por  las  administraciones  competentes  que
acreditan  que  la  entidad  referida  está  al  corriente  con sus  obligaciones  tributarias  tanto  con la
Administración tributaria estatal, y con la Seguridad Social. 

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 de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, efectuó delegación especial del ejercicio de
las funciones en materia de Contratación a doña Pilar Bastante Benito, extendiéndose la delegación
a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de  trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar
expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos. 

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

PRIMERO.-  Proceder  a  la  devolución  de  la  garantía  constituida  para  garantizar  el
cumplimiento  del  contrato  de  referencia,  por  importe  de  mil  quinientos  veinticuatro  euros  con
ochenta y seis céntimos (1.524,86 €), depositada en la Tesorería Municipal en fecha 27 de abril de
2015, a la mercantil LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U. con CIF B-12333464 y domicilio social
en 12006- Castelló de La Plana, calle Grecia  nº 31 (Polígono industrial Ciudad del Transporte),
ordenando por tanto la cancelación del aval de fecha 27 de abril de 2015.



 
 SEGUNDO.- Dar  por  liquidado el  contrato de prestación  del  servicio de  GESTIÓN Y
MANTENIMIENTO  DEL  APARCAMIENTO  SUBTERRÁNEO  EN  CALLE  SAN
CAYETANO (HOY PARQUE DE LA PAZ) de 29 de abril de 2015, al no concurrir ninguno de
los supuestos establecidos en el artículo 100 del TRLCSP.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a Intervención de Fondos y Tesorería
Municipal a los efectos oportunos.
 

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

No hubo asuntos que resolver por razones de urgencia.

5.- RUEGOS.

No se presentan

6- 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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