
  ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 NÚM. 29/2017

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
D. Ángel Mora Blasco 
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Excusan su asistencia:
 Dª. Pilar Molina Alarcón
 D. Rafael Mercader Martínez 

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 2 de noviembre de
2017.

A las 13:00 horas, se reúnen en  el
Salón  de  Plenos  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 28/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria  de  la  Junta  celebrada  el  día  26  de  octubre  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.-   APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS  
DE  CLAUSULAS   ADMINISTRATIVAS   OBRA  “  ADECUACIÓN  DEL  AUDITORIO  
MUNICIPAL A LA NORMATIVA VIGENTE DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN”  .    EXPTE.  
2017/086

Visto el expediente de contratación número 2017/086, que tiene por objeto el contrato de
ejecución de las obras de ““ADECUACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL A LA NORMATIVA
VIGENTE DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN”

ANTECEDENTES DE HECHO

I- Mediante providencia de la Concejala  de Contratación de fecha 22 de agosto de 2017, se
ha acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
la ejecución de “ADECUACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL A LA NORMATIVA VIGENTE
DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN”, dado el presupuesto del contrato, se realice mediante
procedimiento abierto. 

II.- Por la técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende
se ha redactado el oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que debe regir en la
contratación, y el proyecto técnico ha sido redactado por el  el Arquitecto Emilio Conejero Camps
en  representación  de  la  mercantil  Arquitectura  Conejero,  SLPU  AC  Architecture-Arquitectura
Conejero, S.L.P.   habiéndose aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2.017, el proyecto básico citado por importe de doscientos
ochenta y nueve mil doscientos veintidós euros con noventa y nueve céntimos (289.222,99 €), más
sesenta mil setecientos treinta y seis euros con ochenta y tres céntimos (60.736,83 €), en concepto
de IVA lo que hace un total de trescientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve euros
con ochenta y dos céntimos (349.959,82 €).  

III-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán
con cargo a la aplicación presupuestaria   partida presupuestaria 336.10/632.00, del presupuesto de
2017,  quedando condicionada la  adjudicación del  presente  contrato   a  la  existencia  de  crédito
adecuado y suficiente para atender al gasto. 

IV.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación se hace constar
que los recursos ordinarios del presupuesto municipal para el presente año 2017 lo son por importe
de veintitrés millones novecientos cincuenta y cinco mil euros   (23.955.000 €).

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



RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 6.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el  Texto  Refundido de  la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público,  en  adelante  TRLCSP,
conceptúa contrato de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución
de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I; entendiendo por obra, según se define en el
apartado 2 del referido artículo el conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil que
tengan por objeto un bien inmueble.

II.- Establece el artículo 110.1 del TRLCSP que completado el expediente de contratación,
se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

 III.-Conforme al artículo 142. 1.a) del TRLCSP los procedimientos para la adjudicación de
los contratos de las Administraciones Públicas deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado,
pudiendo  las   entidades  locales,  sustituir  la  publicidad,  por  la  que  se  realice  en  los  diarios  o
boletines oficiales autonómicos o provinciales, debiendo publicarse asimismo en los en el perfil del
contratante del órgano de contratación, conforme al 142.2 del TRLCSP. 

IV.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación  para la adjudicación
de este  contrato en virtud de lo  establecido en el  apartado primero de la  disposición adicional
segunda del TRLCSP, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de
junio,  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  las  facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de
contratación  en  relación  a  todo  tipo  de  contratos,  exceptuando  los  contratos  calificados  como
contratos menores por razón de la cuantía, y por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de
junio, efectuó delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación a doña
Pilar  Bastante  Benito,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de
trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar  expedientes,  hasta  la  fase  de  resolución  de  los
mismos.

De Conformidad  con lo  expuesto,  y  vistos  los  informes  y  propuesta  que  constan  en  el
expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares por el que se ha de regir la licitación y  el contrato.

SEGUNDO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante  procedimiento  abierto,   publicando  el  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  provincia,
asimismo el anuncio en el perfil del contratante. 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s3



3.-  CONTRATACIÓN.-    APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE  
LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PARQUE ENRIC VALOR. 

I.-  Por el Ingeniero Técnico Municipal, Baldomero Chova Gil, se ha redactado el proyecto básico y
de ejecución de la Remodelación del parque Enric Valor de Manises, de fecha 15 de agosto de 2017,
con un presupuesto de ejecución de cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos euros con
veintidós céntimos (54.362,22 €), más once mil cuatrocientos dieciséis euros con siete céntimos
(11.416,07 €), lo que suma un total de sesenta y cinco mil setecientos setenta y ocho euros con
veintinueve céntimos (65.778,29 €). 

II.- Las  actuaciones  a realizar  son las siguientes:  se  incrementa la  iluminación,  se adecuan los
accesos  con  rampas  y  se  instala  mobiliario  adecuado.  Por  otra  parte,  se  realiza  una  red  de
saneamiento así como acometida y red de agua nueva. También se repara el pavimento en malas
condiciones y se sustituye la valla perimetral por una nueva. 
 
III.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar que los
recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2017 lo son por importe de veintitrés millones
novecientos cincuenta y cinco mil  euros (23.955.000 €).

IV.- 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.

De conformidad con lo expuesto y vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente, la Junta de
Gobierno por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar el proyecto básico y de ejecución de la “Remodelación del parque Enric
Valor de Manises” con Presupuesto previsto de Licitación de  cincuenta y cuatro mil trescientos
sesenta y dos euros con veintidós céntimos (54.362,22€), IVA no incluido, siendo este de once mil
cuatrocientos dieciséis euros con siete céntimos (11.416,07€). El importe total asciende a sesenta y
cinco mil setecientos setenta y ocho euros con  veintinueve céntimos (65.778,29€).

 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de intervención y contratación
para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

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

4.1 CONTRATACIÓN.-    DEVOLUCIÓN GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO   “  SERVICIO  
DE  UN  SEGURO  COLECTIVO  DE  VIDA Y  ACCIDENTES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
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MANISES  ”  
                                     
La  Junta  acuerda  por  unanimidad  declarar  la  urgencia  del  asunto  de  referencia,  adoptando  el
siguiente acuerdo:
     

 Cumplidos  los  trámites  para  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para
garantizar el cumplimiento del contrato de “SERVICIO DE UN SEGURO COLECTIVO DE VIDA
Y  ACCIDENTES  DEL AYUNTAMIENTO  DE  MANISES”,  de  conformidad  con  el  informe
emitido por el Departamento de Recursos Humanos de fecha 24 de octubre 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 Kutxabank, S.A., por importe de 1.084,00 € en fecha
25 de agosto de 2014, inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 140025992-97.

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. 

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  definitiva  constituida  para  garantizar  el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de mil ochenta y cuatro euros (1.084,00 €),
depositada  en  la  Tesorería  Municipal  en  fecha 28 de  agosto  de  2014,  a  SURNE MUTUA DE
SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA con CIF V48083521 y domicilio en C/ Pau Claris,
94 en 08010 de Barcelona.

SEGUNDO.- Dar por liquidado  el contrato adjudicado mediante Resolución de Alcaldía número
2014/2505 de fecha 29 de agosto de 2014,  al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en
el artículo102 del TRLCSP.

 
TERCERO.-  Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  la Concejalía  de  Recursos  Humanos,
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. 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s5

mailto:R@A


4.2.-  CONTRACIÓN.-     DEVOLUCIÓN  GARANTÍA  DEFINITIVA   “CAMPAMENT  URBÀ  
D'ESTIU  ”  

La  Junta  acuerda  por  unanimidad  declarar  la  urgencia  del  asunto  de  referencia,  adoptando  el
siguiente acuerdo:

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 19 de octubre 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 Banco de Sabadell S.A. por importe de 1.755,00 € en
fecha 14 de junio de 2017, inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 10001055280.

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. 

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  definitiva  constituida  para  garantizar  el
cumplimiento  del  contrato  de  referencia,  por  importe  de  mil  setecientos  setenta  y  cinco  euros
(1.775,00 €),  depositada  en  la  Tesorería  Municipal  en  fecha 15  de  junio  de  2016,  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 acuerdo de la Junta de  Gobierno
Local número DD2016/463 de fecha 22 de junio de 2016,  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. 
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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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