
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  1  DE FEBRERO DE 2018 NÚM. 04/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Manuel Gutiérrez Liébana
D. Alfonso Carlos López Reyes
D. Rafael Mercader Martínez 

Excusan su asistencia:
D. Ángel Mora Blasco

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 1 de febrero de
2018.

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.

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 03/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 25 de enero de 2018, 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 CERTIFICACIÓN DE OBRA 5 Y FINAL DE LA OBRA  
DE  REPARACIÓN  DE  ALCANTARILLADO  CALLES  VIÑA,  ROSAS,  CUEVA SANTA Y
CLEMENTE JULIÁN (PPOS 2016). EXPTE. 2016/068.

Visto el expediente de contratación número 2016/068 que tiene por objeto el contrato de
ejecución de las obras de “REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLES VIÑA, ROSAS,
CUEVA SANTA Y CLEMENTE JULIÁN”  

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria celebrada el
1 de junio de 2017, fue adjudicado el contrato para la ejecución de las obras referidas a la mercantil
CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L. (CADERSA), por importe de ciento treinta y un
mil quinientos cuarenta y nueve euros con sesenta y nueve céntimos (131.549,69 €), más veintisiete
mil seiscientos veinticinco euros con cuarenta y tres céntimos (27.625,43 €) en concepto de IVA, lo
que suma un total de ciento cincuenta y nueve mil ciento setenta y cinco euros con doce céntimos
(159.175,12 €). 

II.-  El  acta  de  comprobación de replanteo  fue  suscrita  en  fecha  10  de agosto  de  2017,
iniciándose el plazo de ejecución del contrato. 

III.- En fecha 11 de enero de 2018 se adoptó acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el
cual se aprobaba el proyecto modificado de “Reparación de alcantarillado calles Viña, Rosas, Cueva
Santa  y  Clemente  Julián”  que  minoraba  el  presupuesto  de  ejecución  de  la  obra  resultando  un
presupuesto para conocimiento de la administración de 200.170,05 €, de manera que aplicado el
coeficiente de adjudicación del 0,58 % resulta un presupuesto de contrata de 140.479,34 € (importe
IVA incluido).  Para  el  abono al  contratista  de  la  obra  ejecutada  se  han  emitido  las  siguientes
certificaciones de obra, con el importe cada una de ellas que asimismo se detalla:

Nº Certif. Fecha certificación Importe Faltan por ejecutar
1 10 de septiembre de 2017 34.473,08 € 124.702,04 € 
2 6 de octubre de 2017 16.844 € 107.858,04 €
3 3 de noviembre de 2017 48.828,42 € 59.029,62 €
4 7 de diciembre de 2017 31.370,35 € 27.659,27 €

5 y final 10 de enero de 2018 8.963,49 € 0 €

IV.- Con fecha 27 de diciembre de 2017, se suscribió acta positiva de recepción de las obras
y dentro del  plazo al  que se alude el  artículo 2 de  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, se
ha emitido la certificación final de las obras ejecutadas.

V.- El plazo de garantía de las obras ejecutadas es de un año, finalizando por tanto el día 27
de diciembre de 2018.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

 I.- Establece el artículo 235.1 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),
que  dentro  del  plazo  de  tres  meses  a  contar  desde  la  recepción  de  las  obras,  el  órgano  de
contratación  deberá  aprobar  la  certificación  final  de  las  obras  ejecutadas,  que  será  abonada  al
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

II.- La liquidación del contrato, y en su caso, el pago de las obligaciones pendientes, tendrá lugar
cumplido el plazo de garantía de la obra, previo informe favorable del director facultativo de la
misma que se realizará con quince días de antelación al vencimiento del plazo de garantía, en el que
se propondrá la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato, y en su caso el
pago de las obligaciones pendientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.3 del
TRLCSP 

III.- 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  la  certificación  número  5  y  final  de  la  obra  “Reparación  de
alcantarillado calles Viña, Rosas, Cueva Santa y Clemente Julián”, de fecha 10 de enero de 2018,
por importe de ocho mil novecientos sesenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos (8.963,49
€), IVA incluido. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa interesada, dando traslado de la
misma a la Intervención de Fondos y Tesorería para su conocimiento, y al Director Técnico de la
obra a los efectos de la emisión del preceptivo informe al que se alude en el artículo 235.3. del
TRLCSP.

3.- CONTRATACIÓN.-   ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE  
ADECUACIÓN  DEL  AUDITORIO  MUNICIPAL  A  LA  NORMATIVA  VIGENTE  DE
ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN. EXPTE. 2017/086.

Visto el expediente de contratación número  2017/086, tramitado para la adjudicación del
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contrato de obras que tiene por objeto la  “ADECUACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL A LA
NORMATIVA VIGENTE DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN”, con un presupuesto de licitación
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  suma un  total  de  trescientos  cuarenta  y  nueve  mil
novecientos cincuenta y nueve euros con ochenta y dos céntimos (349.959,82 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante  acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter
ordinario el día 2 de noviembre de 2017, fue aprobado el expediente de contratación y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, por el que debía regirse la selección del contratista mediante
el procedimiento abierto, con publicación en el perfil del contratante. 

II.- El anuncio convocando licitación fue publicado en el BOP nº 217 de 13 de diciembre de 2017,
así  como  en  el  perfil  del  contratante  en  fecha   11  de  diciembre  de  2017,  presentándose  seis
propuestas, siendo las mismas las siguientes: 

1.- SOGESER FACILITY SERVICES, S.L.  
2.- SERCYOVAL, S.L.
3.- ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 
4.- JOFIBA, S.A.
5.- CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L.A.
6.- VICTOR TORMO, S.L.

III.- En fecha 14 de diciembre de 2017, se reunió la Mesa de Contratación para la apertura de la
documentación  administrativa,  aportando  todas  ellas  correctamente  la  declaración  responsable,
admitiéndose a la totalidad de los licitadores. A continuación se procedió a aperturar el sobre B, que
contiene la oferta económica. 

De las ofertas presentadas resultó lo siguiente: 

Nº EMPRESA

Oferta 
económica 

(SIN IVA)

Mejora 1

Cortinas 
acústicas 

Mejora 2 

Suministro 
mobiliario

Mejora 3 

Instalación 
plataforma 
elevadora

Mejora 4 

Desviaciones 
e imprevistos 
en la 
ejecución de 
obra

1 SOGESER  FACILITY
SERVICES, S.L.

274.761,84 € SI SI SI 1%

2 SERCYOVAL, S.L. 279.033,89 € SI SI SI 4%

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s4



3 ANTILIA  OBRAS  Y
PROYECTOS, S.L.

279.000 € SI SI NO 0%

4 JOFIBA, S.A. 274.761,84 € SI SI NO 0%

5 CMG  AGUA  Y
ENERGÍA, S.L.

274.183,40 € NO SI SI 0%

6 VÍCTOR TORMO, S.L. 262.210 € SI NO NO 10%

Posteriormente, tras el análisis de la documentación contenida en los sobres B se constató por parte
de los miembros de la mesa que la entidad SOGESER FACILITY SERVICES S.L. cuantificaba el
porcentaje  de  subcontratación  en  un  42,05  %  incumpliendo  ello  lo  dispuesto  en  la  clausula
decimoctava del pliego que refería que  las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate
con terceros no podrá exceder del 20 % del precio de adjudicación del contrato. 

A la vista de lo dispuesto en la clausula décima que señala que serán rechazadas aquellas propuestas
que superen el porcentaje de subcontratación previstas en la clausula decimoctava, es por lo que los
miembros  de  la  mesa  de  contratación  acordaron  excluir  a  dicha  entidad  al  superar  el  límite  de
subcontratación previsto, y en aplicación de la citada clausula.  

Por otra  parte,  a la vista  de que la entidad SERCYOVAL S.L. sí  que indicaba que procedería  a
subcontratar, sin embargo no señalaba el importe de las unidades de obra a subcontratar ni el perfil
empresarial de los subcontratistas, es por lo que se procedió a requerir a dicha empresa para que en el
plazo máximo de 3 días naturales subsanase dicha deficiencia. 

IV.-  Obra al  expediente la  cumplimentación correcta  del  requerimiento por  esta  entidad,  por la
aportación de la documentación requerida en fecha 26 de diciembre de 2017 (r.e. 2017020411). 

Con fecha 11 de enero de 2018 se reunió la Mesa de Contratación para analizar la aportación de la
documentación requerida, y constatándose que el porcentaje de subcontratación ascendía a un 30,11
%, es por lo que a la vista de que superaba el porcentaje previsto en la clausula decimoctava del
pliego clausulas administrativas (20 %), la mesa de contratación acordó excluir a dicho licitador.
Dicha exclusión fue notificada al interesado, con indicación del régimen de recursos a interponer
contra la misma.
Igualmente en dicha sesión, la Mesa de contratación formuló el siguiente cuadro de puntuación de
las propuestas:
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Nº

EMPRESA

Oferta
económica

(SIN IVA)

50 puntos

Mejora 1

Cortinas
acústicas 

20 puntos

Mejora 2 

Suministro
mobiliario

11 puntos

Mejora 3 

Instalación
plataforma
elevadora

9 puntos

Mejora 4 

Desviaciones
e

imprevistos
en la

ejecución de
obra 

10 puntos 

TOTAL

1 SOGESER
FACILITY
SERVICES,
S.L.

-- -- -- -- -- --

2 SERCYOVAL
S.L.

–- -- -- -- -- --

3 ANTILIA 
OBRAS Y 
PROYECTOS,
S.L.

18,92 20 11 0 0 49,92

4 JOFIBA, S.A. 26,77 20 11 0 0 57,77

5 CMG AGUA Y
ENERGÍA, 
S.L.

27,84 0 11 9 0 47,84

6 VÍCTOR
TORMO, S.L.

50 20 0 0 10 80,00

A la vista de las puntuaciones obtenidas por los licitadores, es por lo que los miembros de la mesa
acordaron  proponer  como  adjudicatario  a  VÍCTOR  TORMO,  S.L,  al  obtener  esta  entidad  la
puntuación máxima, siendo el resultado de forma decreciente el siguiente:

Nº EMPRESA

TOTAL

1 VÍCTOR TORMO, S.L. 80,00

2 JOFIBA, S.A. 57,77

3 ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 49,92

4 CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L. 47,84

 
V.-  A la  vista   de las  propuestas  formuladas  por  cada  licitadora,  la  Mesa  de  Contratación  por
unanimidad, acordó formular propuesta de adjudicación del contrato para la ejecución de las obras
de  “ADECUACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL A LA NORMATIVA VIGENTE DE
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ACCESIBILIDAD  Y  EVACUACIÓN”  a  la  entidad  VÍCTOR  TORMO,  S.L.  con  CIF  B-
98257116, y domicilio en Calle Partida de la Solana S/N 46667 BARXETA(VALENCIA), por el
precio de doscientos sesenta y dos mil doscientos diez euros  (262.210 €), más cincuenta y cinco
mil sesenta y cuatro euros con diez céntimos (55.064,10€), por el concepto de IVA lo que hace un
total de trescientos diecisiete mil doscientos setenta y cuatro euros con diez  céntimos (317.274,11
€). 

VI.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria ha
presentado mediante escrito de fecha 26 de enero de 2018, la documentación correspondiente a la
capacidad, solvencia técnica, económica, deposito de garantía y resto de documentación requerida y
prevista en la clausula decimoquinta del Pliego de Clausulas Administrativas. 

VII.- Obra al expediente informe emitido por la TAG que analiza la documentación presentada y
considera acreditada la capacidad, solvencia y depósito de garantía y pago de anuncio de BOP, y
resto de documentación requerida. 

VII.- En fecha 30 de enero de 2018 la mesa de contratación acordó ratificar el informe de la TAG de
contratación  de  misma  fecha  que  la  mesa,  que  obra  al  expediente,  y  tener  por  acreditada  la
capacidad de obrar, representación, solvencia técnica y económica, así como acreditada la condición
de  estar  al  corriente  con  la  Seguridad Social  y  la  Administración  Tributaria,  y  debidamente
depositada la garantía exigida. 

VIII.-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  336.10/632.00,  donde  se  ha  procedido  a  retener  crédito,
existiendo consignación adecuada y suficiente para atender el gasto. 

IX.- A los meros 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 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 6 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, conceptúa como contrato de obras
aquel que tenga por objeto la realización de una obra o la ejecución de algunos de los trabajos
enumerados en el  Anexo I;  entendiéndose por obra el  resultado de un conjunto de trabajos de
construcción que tenga por objeto un bien inmueble.

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. 
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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, como dispone el artículo 151.4 TRLCSP.

IV.- 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 156.3 del
TRLCSP.

V.- A tenor de lo establecido en el artículo 52 del referido texto legal, el órgano de contratación
podrá designar un responsable del contrato a quien le corresponde supervisar su ejecución y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias  con el fin de asegurar la correcta realización de
la prestación pactada.

VI.- 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. 

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.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.-  Adjudicar a la mercantil VICTOR TORMO, SL. con domicilio en Barxeta (Valencia)
46667  C/  Partida  de  la  Solana  S/N  y  CIF  B-98257116,  el  contrato  que  tiene  por  objeto
ADECUACIÓN  DEL  AUDITORIO  MUNICIPAL  A  LA  NORMATIVA  VIGENTE  DE
ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN.

TERCERO.- El precio del contrato se fija en doscientos sesenta y dos mil doscientos diez euros
(262.210 €) más cincuenta y cinco mil sesenta y cuatro euros con diez céntimos (55.064,10 €) en
concepto de IVA, lo que hace un total de trescientos diecisiete mil doscientos setenta y cuatro euros
con once céntimos (317.274,11 €)

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2017

Aplicación presupuestaria 336.10/632.00

Descripción Ampliación  y  reforma  Auditorio
Germanias 
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Referencia RC Base imponible IVA Total 

22017001438 262.210 € 55.064,10 € 317.274,11 €

QUINTO.- La  adjudicataria en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que reciba la
notificación de la presente adjudicación, deberá personarse en las oficinas de  este Ayuntamiento
con el objeto de proceder a la formalización del contrato.

SÉXTO.- La obra se ejecutará de conformidad al proyecto técnico aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local reunida en sesión ordinaria el día 13 de julio de 2017, y resto de documentación
obrante al presente expediente, así como de conformidad a las instrucciones que a tal efecto  diera el
director de la obra al contratista, y de conformidad con la propuesta formulada por el adjudicatario. 

SÉPTIMO.- El plazo de ejecución de la citada obra conforme al proyecto técnico es de cuatro
meses, que empezará a contar desde el día que a tal efecto se suscriba el acta de comprobación de
replanteo.  

OCTAVO.- El plazo de garantía de la obra objeto del contrato será de un año, que comenzará  a
contar a partir del día en que se suscriba el acta de recepción.

NOVENO.- Para  el  pago  de  la  obra,  la  dirección  facultativa  designada  por  el  Ayuntamiento
expedirá mensualmente, dentro de los primeros diez días siguientes al mes que correspondan, las
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, que tienen el
concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende.

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

La certificación final se presentará para su aprobación por el órgano de contratación acompañada
del acta de recepción, y se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP, de
manera que sea aprobada dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción.

Simultáneamente se presentará por el  adjudicatario la factura correspondiente a la Certificación
final en el Registro Administrativo del Ayuntamiento o, en su caso, como factura electrónica en el
punto de entrada de facturas electrónicas del Estado, para su tramitación y pago.

Será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo de 30 días desde el
reconocimiento de la obligación.
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DÉCIMO  .- Se  nombra  director  de  la  obra  al  Arquitecto  Emilio  Conejero  Camps,  quien  se
encargará de dar las instrucciones, controlar, dirigir y llevar a cabo el seguimiento en la ejecución
de las obras, así como realizar la recepción de las mismas;  asumiendo el Arquitecto Municipal,
Eugenio  Cremades  Martín,  la  condición  de  responsable  del  contrato,  quien  se  encargará  de
supervisar  la  ejecución del  contrato,  trasladando al  contratista  las  instrucciones  necesarias  para
asegurar el correcto cumplimiento del contrato.

UNDÉCIMO.- Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el perfil del contratante.

DUODÉCIMO- Notificar la presente resolución a la adjudicataria, y resto de empresas que han
formulado  propuesta,  dando  traslado  de  la  misma  al  Negociado  de  Desarrollo  sostenible,
Intervención de Fondos y Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4.-  URBANISMO.-     APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  “RENOVACIÓN  REDES  DE  
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CAMI DE LES SIMETES”

El proyecto de obra consiste en la realización de diversas obras en la calzada de vía pública
para  la  reparación  y  sustitución  de  colectores  de  la  red   de  saneamiento  municipal  y  red  de
abastecimiento de agua potable.  Recoge las actuaciones necesarias para la reparación,  e incluso
reconstrucción de una serie  de tramos del  colector  de alcantarillado en la  vía  pública que,  por
diversas circunstancias se encuentran en un estado de deterioro  incompatible con el uso adecuado y
el normal funcionamiento.  Así mismo, recoge la sustitución de la actual red de agua potable  de
abastecimiento a las viviendas , así como la renovación de todas las acometidas domiciliarias.
Igualmente se actúa en los encintados y  aceras que se encuentran degradadas  o cuyo ancho no
resulta compatible con la accesibilidad.

El proyecto cuenta con memoria y anejos justificativos, planos y mediciones y presupuesto
descompuesto por partidas y precios descompuestos y unitarios ajustados a los precios del mercado,
y Plan de Seguridad y Salud.

El  Presupuesto  de  las  obras  asciende  a  la  cantidad  de   OCHENTA Y  TRES  MIL
SEISCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  EUROS  CON  SETENTA Y SIETE  CENTIMOS
(83.648,77 €), IVA no incluido, siendo éste de DIECISIETE  MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS 17.566,24 €).

El importe total asciende a CIENTO UN  MIL   DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON UN
CENTIMOS (101.215,01 €).

El Ayuntamiento de Manises en sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre de
1968 acordó la adjudicación de la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de aguas
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potables. Por medio del contrato el concesionario se comprometió al cumplimiento de todas las
condiciones generales, jurídicas y administrativas establecidas en el mismo. 

El artículo 4º de las condiciones especiales establecidas en el contrato dispone: 
“ Mantenimiento y sustitución del material .-El concesionario deberá mantener en buen

estado todos los elementos necesarios para la explotación del servicio, tanto con los caudales,
como en la red de conducción que se encuentre establecida o la que pueda establecerse en un
futuro , más o menos próximo, procediendo a su reparación cuantas veces sea necesario, y a su
recomposición  si  se estimare adecuado,  debiendo ser sustituido convenientemente por otro de
material igual o similar al que quedara inservible”
En consecuencia, tal y como establece el artículo 4º transcrito, las obras a ejecutar forman parte de
los trabajos de mantenimiento y mejora de las redes de saneamiento y suministro que han de ser
ejecutadas por la concesionaria AGUAS DE VALENCIA S.A.. S.A..

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.

En  su  virtud  y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  del  Área  de
Desarrollo Sostenible, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el  Proyecto de ejecución de las obras  “RENOVACIÓN REDES
DE  SANEAMIENTO  Y  AGUA  POTABLE  DE  LA  CALLE  CAMI  DE  LES  SIMETES”,
redactado por D. Enrique de Miguel Casaní, arquitecto técnico municipal con un presupuesto de
OCHENTA Y TRES MIL  SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y
SIETE  CENTIMOS  (83.648,77  €), IVA no  incluido,  siendo  éste  de  DIECISIETE   MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (17.566,24
€).

El importe total asciende a CIENTO UN  MIL  DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON UN
CENTIMOS (101.215,01 €).

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la concesionaria Aguas de Valencia, S.A. a
los efectos de que proceda a la ejecución de las obras que en dicho proyecto se describen y valoran.

5.-  URBANISMO.-   APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  “RENOVACIÓN  REDES  DE  
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES VICENTE VILAR Y PALLETER”

El  proyecto  de  obra  recoge  las  actuaciones  necesarias  para  la  reparación  e  incluso
reconstrucción del colector de aguas residuales que discurre por la calzada, así como la recogida de
aguas pluviales, mejorando su drenaje, dado que por diversas circunstancias se encuentra en un
estado de deterioro incompatible con el uso adecuado y su normal funcionamiento.

Considerando que el colector se encuentra degradado y desgastado, incluso con fracturas y
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hundimientos,  se  pretende  restituir  la  capacidad  de  evacuación,  incrementando  si  es  posible  la
misma.

Así mismo, el proyecto contempla la sustitución de la instalación  de abastecimiento de agua
potable por encontrarse esta  obsoleta y presentar diferentes fugas, además el material que la forma
es de fibrocemento, por lo que resulta necesaria su sustitución por uno más actual de polietileno de
alta densidad.

Dada la renovación de estos dos servicios, y debiendo actuar sobre los encintados, aceras y
pavimentos  de  calzada,  se  considera  necesaria  su  renovación  total  puesto  que  se  encuentran
igualmente degradados y el  ancho no resulta compatible con la accesibilidad.

Se  pretende  actuar  también  sobre  el  muro,  realizando  una  limpieza  de  desconchados
existentes y una reparación superficial que mejore el aspecto general del mismo.

El proyecto cuenta con memoria y anejos justificativos, planos y mediciones y presupuesto
descompuesto por partidas y precios descompuestos y unitarios ajustados a los precios del mercado,
Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos.

El Presupuesto de las obras asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (156.124.37 €),
IVA no incluido, siendo éste de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON DOCE CENTIMOS ( 32.786,12 €).

El importe total  asciende a CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS  (188.910,49 €).

El Ayuntamiento de Manises en sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre de
1968 acordó la adjudicación de la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de aguas
potables. Por medio del contrato el concesionario se comprometió al cumplimiento de todas las
condiciones generales, jurídicas y administrativas establecidas en el mismo. 

El artículo 4º de las condiciones especiales establecidas en el contrato dispone: 
“ Mantenimiento y sustitución del material .-El concesionario deberá mantener en buen

estado todos los elementos necesarios para la explotación del servicio, tanto con los caudales,
como en la red de conducción que se encuentre establecida o la que pueda establecerse en un
futuro , más o menos próximo, procediendo a su reparación cuantas veces sea necesario, y a su
recomposición  si  se estimare adecuado,  debiendo ser sustituido convenientemente por otro de
material igual o similar al que quedara inservible”
En consecuencia, tal y como establece el artículo 4º transcrito, las obras a ejecutar forman parte de
los trabajos de mantenimiento y mejora de las redes de saneamiento y suministro que han de ser
ejecutadas por la concesionaria AGUAS DE VALENCIA S.A.. S.A..

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.

En  su  virtud  y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  del  Área  de
Desarrollo Sostenible, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  Proyecto  de  ejecución  de “RENOVACIÓN  REDES  DE
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SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES VICENTE VILAR Y PALLETER”,
redactado por a D. Enrique de Miguel Casaní, arquitecto técnico municipal con un presupuesto de
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CENTIMOS (156.124.37 €), IVA no incluido, siendo éste de TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CENTIMOS ( 32.786,12 €).

El importe total  asciende a CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS  (188.910,49 €).  

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la concesionaria Aguas de Valencia, S.A. a
los efectos de que proceda a la ejecución de las obras descritas.

6.-  URBANISMO.-    APROBACIÓN  DE PROYECTO  DE “RENOVACIÓN  DE LA RED  DE  
AGUA POTABLE DE LA CALLE DEL PINTOR GOYA”

El  proyecto  de  obra  recoge  las  actuaciones  necesarias  para  la  instalación  de  la  red  de
abastecimiento  de  agua  potable  que  discurrirá  por  la  acera  existente,  cerrando  el  anillo  de
suministro y asegurando de esta forma el correcto funcionamiento de la red así como garantizando
el servicio a los ciudadanos.

Así mismo, y dado que las aceras actuales no se encuentran dentro de la normativa actual de
accesibilidad para las personas de movilidad reducida, se ampliarán y renovarán los pavimentos que
en estos momentos se encuentran degradados y en malas condiciones.

El proyecto cuenta con memoria y anejos justificativos, planos y mediciones y presupuesto
descompuesto por partidas y precios descompuestos y unitarios ajustados a los precios del mercado,
Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos. 

El Presupuesto de las obras asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS  EUROS  CON  SESENTA Y  CUATRO  CENTIMOS  (17.726,64  €),  IVA no
incluido,  siendo  éste  de  TRES  MIL  SETECIENTOS  VEINTIDOS  EUROS  CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (3.722,59 €).

El importe total asciende a VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTITRES  CENTIMOS (21.449,23 €).

El Ayuntamiento de Manises en sesión ordinaria  celebrada el  13 de noviembre de 1968
acordó  la  adjudicación  de  la  prestación  del  servicio  de  abastecimiento  domiciliario  de  aguas
potables. Por medio del contrato el concesionario se comprometió al cumplimiento de todas las
condiciones generales, jurídicas y administrativas establecidas en el mismo. 

El artículo 4º de las condiciones especiales establecidas en el contrato dispone: 
“ Mantenimiento y sustitución del material .-El concesionario deberá mantener en buen

estado todos los elementos necesarios para la explotación del servicio, tanto con los caudales,
como en la red de conducción que se encuentre establecida o la que pueda establecerse en un
futuro , más o menos próximo, procediendo a su reparación cuantas veces sea necesario, y a su
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recomposición  si  se estimare adecuado,  debiendo ser sustituido convenientemente por otro de
material igual o similar al que quedara inservible”

En consecuencia, tal y como establece el artículo 4º transcrito, las obras a ejecutar forman
parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de las redes de saneamiento y suministro que han
de ser ejecutadas por la concesionaria AGUAS DE VALENCIA S.A..

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.

En  su  virtud  y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  del  Área  de
Desarrollo Sostenible, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el  Proyecto de ejecución de  “RENOVACIÓN DE LA RED DE
AGUA POTABLE DE LA CALLE DEL PINTOR GOYA ”,  redactado por a D. Enrique de Miguel
Casaní, arquitecto técnico municipal con un presupuesto de   DIECISIETE MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS  EUROS  CON  SESENTA Y  CUATRO  CENTIMOS  (17.726,64  €),  IVA no
incluido,  siendo  éste  de  TRES  MIL  SETECIENTOS  VEINTIDOS  EUROS  CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (3.722,59 €).

El importe total asciende a VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTITRES  CENTIMOS (21.449,23 €).  

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la concesionaria Aguas de Valencia, S.A. a
los efectos de que proceda a la ejecución de las obras que en dicho proyecto se describen y valoran.

7.-  URBANISMO.-    APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  “RENOVACIÓN  REDES  DE  
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE RIBARROJA TRAMO ENTRE CALLE
OESTE Y CALLE JOSEP SEGRELLES”

El proyecto de obra consiste en la realización de diversas actuaciones necesarias para la
reparación,  e  incluso  reconstrucción  del  colector  de  aguas  residuales  que  discurre  en  su  gran
mayoría   por  la  acera,  en  concreto,  se  renueva  la  de  los  números  impares   entre  los  tramos
señalados , que por diversas circunstancias  se encuentra en un estado de deterioro incompatible con
el uso adecuado y el normal funcionamiento. El colector se encuentra degradado y desgastado ,
incluso  con  fracturas  y  hundimiento,  por  lo  que  resulta  necesario  restituir  la  capacidad  de
evacuación , incrementando si es posible la misma.
Por otro lado la instalación existente de abastecimiento de agua potable se encuentra obsoleta y
presenta diferentes fugas, y siendo el material que la forma de fibrocemento, debe sustituirse por
otro material  más actual como el polietileno de alta densidad.

Considerando que han de renovarse dichos servicios, actuando sobre los encintados, aceras y
pavimentos  de la calzada, debe considerarse su renovación total  puesto que también se encuentran
degradados,  con adaptación,  cuando resulte  necesario,  de la  accesibilidad  de las  personas  con
movilidad reducida  en los puntos concretos de pasos de peatones. 
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El proyecto cuenta con memoria y anejos justificativos, planos y mediciones y presupuesto
descompuesto por partidas y precios descompuestos y unitarios ajustados a los precios del mercado,
Estudio de Seguridad y Salud  y Plan  de gestión de Residuos.

El  Presupuesto  de  las  obras  asciende  a  la  cantidad  de  CIENTO  CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTINUEVE  CENTIMOS
(150.399,29  €),  IVA  no  incluido,  siendo  éste  de  TREINTA  Y  UN  MIL  QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO  CENTIMOS 31.583,85 €).

El importe total asciende a CIENTO OCHENTA Y UN  MIL  NOVECIENTOS OCHENTA
Y TRES  EUROS CON CATORCE CENTIMOS (181.983,14 €).

El Ayuntamiento de Manises en sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre de
1968 acordó la adjudicación de la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de aguas
potables. Por medio del contrato el concesionario se comprometió al cumplimiento de todas las
condiciones generales, jurídicas y administrativas establecidas en el mismo. 

El artículo 4º de las condiciones especiales establecidas en el contrato dispone: 
“ Mantenimiento y sustitución del material .-El concesionario deberá mantener en buen

estado todos los elementos necesarios para la explotación del servicio, tanto con los caudales,
como en la red de conducción que se encuentre establecida o la que pueda establecerse en un
futuro , más o menos próximo, procediendo a su reparación cuantas veces sea necesario, y a su
recomposición  si  se estimare adecuado,  debiendo ser sustituido convenientemente por otro de
material igual o similar al que quedara inservible”
En consecuencia, tal y como establece el artículo 4º transcrito, las obras a ejecutar forman parte de
los trabajos de mantenimiento y mejora de las redes de saneamiento y suministro que han de ser
ejecutadas por la concesionaria AGUAS DE VALENCIA S.A.. S.A..

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.

En  su  virtud  y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  del  Área  de
Desarrollo Sostenible, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras  ““RENOVACIÓN REDES
DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE RIBARROJA  TRAMO ENTRE
CALLE OESTE  Y CALLE JOSEP SEGRELLES”,    redactado por  a  D.  Enrique  de  Miguel
Casaní,  arquitecto  técnico  municipal  con un presupuesto de     CIENTO CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTINUEVE  CENTIMOS
(150.399,29  €),  IVA  no  incluido,  siendo  éste  de  TREINTA  Y  UN  MIL  QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CONOCHENTA Y CINCO  CENTIMOS (31.583,85 €).

El importe total asciende a CIENTO OCHENTA Y UN  MIL  NOVECIENTOS OCHENTA
Y TRES  EUROS CON CATORCE CENTIMOS (181.983,14 €).

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la concesionaria Aguas de Valencia, S.A. a
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los efectos de que proceda a la ejecución de las obras que en dicho proyecto se describen y valoran.

8.-  URBANISMO.-    APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  “RENOVACIÓN  REDES  DE  
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FERRANDIS LUNA”

El proyecto de obra consiste en la realización de diversas obras consistentes en la reparación
e incluso reconstrucción del colector de aguas residuales  que discurre por la calzada , así como la
recogida  de  aguas  pluviales,  mejorando  su  drenaje,  dado  que  por  diversas  circunstancias  se
encuentra en un estado  de deterioro  incompatible  con el uso adecuado y el normal funcionamiento

Así mismo y considerando el estado en el que se encuentra el colector, por lo que resulta
necesario restituir la capacidad de evacuación , incrementando si es posible la misma.
Por otro lado la instalación existente de abastecimiento de agua potable se encuentra obsoleta y
presenta diferentes fugas, y siendo el material que la forma de fibrocemento, debe sustituirse por
otro material  más actual como el polietileno de alta densidad.

Considerando que han de renovarse dichos servicios, actuando sobre los encintados, aceras y
pavimentos  de la calzada, debe considerarse su renovación total  puesto que también se encuentran
degradados o y cuyo  ancho no resulta compatible con la accesibilidad. 
Igualmente se actúa en los encintados y  aceras que se encuentran degradadas  o cuyo ancho 

El proyecto cuenta con memoria y anejos justificativos, planos y mediciones y presupuesto
descompuesto por partidas y precios descompuestos y unitarios ajustados a los precios del mercado,
y Plan de Seguridad y Salud.

El  Presupuesto  de  las  obras  asciende  a  la  cantidad  de  OCHENTA  Y  TRES  MIL
SEISCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  EUROS  CON  SETENTA Y SIETE  CENTIMOS
(83.648,77 €), IVA no incluido, siendo éste de DIECISIETE  MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS 17.566,24 €).

El importe total asciende a CIENTO UN  MIL   DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON UN
CENTIMOS (101.215,01 €).

El Ayuntamiento de Manises en sesión ordinaria  celebrada el  13 de noviembre de 1968
acordó  la  adjudicación  de  la  prestación  del  servicio  de  abastecimiento  domiciliario  de  aguas
potables. Por medio del contrato el concesionario se comprometió al cumplimiento de todas las
condiciones generales, jurídicas y administrativas establecidas en el mismo. 

El artículo 4º de las condiciones especiales establecidas en el contrato dispone: 
“ Mantenimiento y sustitución del material .-El concesionario deberá mantener en buen

estado todos los elementos necesarios para la explotación del servicio, tanto con los caudales,
como en la red de conducción que se encuentre establecida o la que pueda establecerse en un
futuro , más o menos próximo, procediendo a su reparación cuantas veces sea necesario, y a su
recomposición  si  se estimare adecuado,  debiendo ser sustituido convenientemente por otro de

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s16



material igual o similar al que quedara inservible”
En consecuencia, tal y como establece el artículo 4º transcrito, las obras a ejecutar forman parte de
los trabajos de mantenimiento y mejora de las redes de saneamiento y suministro que han de ser
ejecutadas por la concesionaria AGUAS DE VALENCIA S.A.. S.A..

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.

En  su  virtud  y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  del  Área  de
Desarrollo Sostenible, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el  Proyecto de ejecución de las obras  “RENOVACIÓN REDES
DE  SANEAMIENTO  Y  AGUA  POTABLE  DE  LA  CALLE  CAMI  DE  LES  SIMETES”,
redactado por a D. Enrique de Miguel Casaní, arquitecto técnico municipal con un presupuesto de
OCHENTA Y TRES MIL  SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y
SIETE  CENTIMOS  (83.648,77  €), IVA no  incluido,  siendo  éste  de  DIECISIETE   MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (17.566,24
€).

El importe total asciende a CIENTO UN  MIL   DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON UN
CENTIMOS (101.215,01 €).

SEGUNDO  .-   Dar traslado del presente acuerdo a la concesionaria Aguas de Valencia, S.A. a
los efectos de que proceda a la ejecución de las obras que en dicho proyecto se describen y valoran.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

9.-  JUVENTUD.-    APROBACIÓN  JUSTIFICACIÓN  SUBVENCIÓN  JUVENTUD  2017  
JUNIORS CREU NAIXENT.

I - ANTECEDENTES

1.- Por acuerdo de Junta de gobierno local , se concede subvención a la ''Asociación Juniors Creu
Naixent  con CIF R-4600708-D por importe  de 1440,60 euros  para la  realización de los gastos
correspondientes al desarrollo del programa de actividades del año 2017.

2.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  acuerdo  de  concesión  la  subvención  se  ha
hecho,efectiva de acuerdo a las cláusulas de la convocatoria

3. Según el artículo 14.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones es
obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo 17.3.i) remite a
las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del
cumplimiento para el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos,
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siendo el plazo para justificar la subvención hasta el 30 de enero de 2017.

4.- El beneficiario de la subvención SI HA PRESENTADO:
• Memoria detallada de la actividad realizada durante el año 2017.
• Cuenta justificativa por importe total de 3.150 euros.

Por otro lado se ha comprobado, quedando acreditado en el expediente:
• Que la justificación de los fondos se ha realizado dentro del plazo establecido, según
registro de entrada núm.2018000761 de fecha 15/01/18
• Que se ha justificado la aplicación de parte de los fondos a la finalidad concedida.
• Que el importe justificado es SUPERIO a los fondos concedidos.

Vistos los antecedentes y de acuerdo con lo previsto en las Bases de Ejecución con respecto a la
competencia  para  aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  y  la  fiscalización  previa  de
conformidad del Interventor,  la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la justificación presentada por la Asociación Juniors Creu Naixent de acuerdo
con el siguiente detalle

FINALIDAD SUBVENCIÓN:Fomento programa de sus actividades durante el año 2017
IMPORTE CONCEDIDO: 1440,60euros
IMPORTE JUSTIFICADO:3150 euros
REINTEGRO/DIFERENCIA:1709,40euros

10.-  JUVENTUD.-    APROBACIÓN  JUSTIFICACIÓN  SUBVENCIÓN  JUVENTUD  2017  
ESPLAI NATURA.

1.- Por acuerdo de Junta de gobierno local , se concede subvención a la Asociación Esplai Natura
con CIF G-97946891 por importe de 1250 euros para la realización de los gastos correspondientes
al desarrollo del programa de actividades del año 2017.

2.- De conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión,la subvención se hará efectiva de
acuerdo a las cláusulas de la convocatoria .

3.- Según el artículo I4.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones es
obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo 17.3.i) remite a
las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del cumplimiento para
el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos, siendo el plazo para
justificar la subvención hasta el 30 de enero de 2017.

4.- El beneficiario de la subvención SI HA PRESENTADO:
• Memoria detallada de la actividad realizada durante el año 2017.
• Cuenta justificativa por importe total de 1256,33 euros.
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Por otro lado se ha comprobado, quedando acreditado en el expediente:
• Que la justificación de los fondos se ha realizado dentro del plazo establecido, según registro de
entrada núm.2018000753 de fecha 15/01/18
• Que se ha justificado la aplicación de parte de los fondos a la finalidad concedida.
• Que el importe justificado es SUPERIOR a los fondos concedidos.

II-PROPUESTA

Vistos los antecedentes y de acuerdo con lo previsto en las Bases de Ejecución con respecto a la
competencia  para  aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  y  la  fiscalización  previa  de
conformidad del Interventor,   la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la justificación presentada por la Asociación Esplai Natura de acuerdo con el
siguiente detalle

FINALIDAD SUBVENCIÓN:Fomento programa de sus actividades durante el año 2017
IMPORTE CONCEDIDO:1250euros
IMPORTEJUSTIFICADO:1256,33 euros
REINTEGRO/DIFERENCIA:6,33euros

__________________

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

11.1.- CONTRATACIÓN.-   DAR CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RECAÍDA Nº 17/2017,  
DE  FECHA  2  DE  NOVIEMBRE  DE  2017,  DEL  JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO NÚMERO 6 DE VALENCIA

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

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2015/005-RP, seguido a instancia
de  Mª  DOLORES  VELAZQUEZ  CAMPS  Y  CIA  SEGUROS  LINEA  DIRECTA
ASEGURADORA, por escrito presentado el 4 de febrero de 2015, reclamación desestimada en vía
administrativa por  acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2017.

Contra dicho acuerdo se interpuso recurso contencioso administrativo por Dª. Barber Paris
en  nombre  y  representación  de  la  entidad  aseguradora  Línea  Directa  y  de  Dª.  María  Dolores
Velázquez Camps, dando lugar a la tramitación ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo
número  6  de  Valencia  del  Procedimiento  Abreviado  123/2017  en  el  que  ha  recaído  Sentencia
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número  317/2017,  de  fecha  2  de  noviembre  de  2017,  estimatoria  de  las  pretensiones  de  los
recurrentes. 

La mencionada Sentencia estima íntegramente el recurso, y  “condena al Ayuntamiento de
Manises y a la entidad Vivers Centre Verd S.A.U. a indemnizar de forma solidaria a  Dª María
Dolores Velázquez Camps en la cantidad de 300 € y a indemnizar de forma solidaria a la entidad
Línea Directa Aseguradora S.A., en la suma de 3.164,15 €, más los intereses que se devengan
desde la reclamación administrativa, y al abono de las costas procesales causadas, con un límite
máximo de 500 €”.

Vista diligencia de ordenación del Juzgado de lo contencioso administrativo 6 de Valencia
con registro de entrada de fecha 30 de enero de 2018 (r.e. 2018001750) por el que se requiere a esta
administración de pago del importe de 1.732,07 € de indemnización, más intereses legales, así como
302,50 euros por el concepto de costas, al haber consignado la entidad CENTRE VERD SAU por el
concepto de pago de su mitad de indemnización el importe de 1.732,07 €. 

Visto que esta administración tiene concertado póliza de responsabilidad civil con la entidad
MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y número de póliza 960370003700
vigente en la fecha del siniestro, póliza que preveía una franquicia a abonar por la administración de
600 € por siniestro, es por lo que procede requerir de pago a dicha entidad por la diferencia entre el
importe calculado por el Juzgado y la franquicia referida.

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.- Dar cumplimiento y llevar a debido efecto la Sentencia recaída nº 17/2017, de
fecha  2  de  noviembre  de  2017,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  número  6  de
Valencia, consignando en el número de cuenta del Juzgado el importe de dos mil treinta y cuatro
euros con cincuenta y siete céntimos (2.034,57 €) correspondientes al importe de indemnización,
intereses y costas derivados de la Sentencia. 

SEGUNDO.- Requerir de pago a la compañía aseguradora, a los efectos de que ingrese en la
cuenta corriente de esta administración el importe de mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con
cincuenta y siete céntimos (1.434,57 €) importe correspondiente a la indemnización establecida por
el Juzgado, minorado por el importe de la franquicia a cargo de esta administración.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos y Tesorería
municipales, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al letrado de este Ayuntamiento, así como a la
compañía aseguradora MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., requiriendóle
en los términos recogidos en el presente acuerdo.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s20



11.2.- CONTRATACIÓN.-   APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PLIEGO  
DE  CLÁUSULAS  DMINISTRATIVAS  Y  PROYECTO  OBRA  “REMODELACIÓN  DE  LA
PISCINA DE VERANO EN EL POLIDEPORTIVO DE MANISES (FASE I).

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

Visto el expediente de contratación número 2018/010 que tiene por objeto el contrato de ejecución
de las obras de  “REMODELACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO EN EL POLIDEPORTIVO
DE MANISES (FASE I)”.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  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 piscina
de verano del polideportivo de Manises. Para ello se procedió, mediante Resolución de Alcaldía nº
2017/2613, de 4 de agosto, a adjudicar la redacción del proyecto básico y de ejecución, incluido el
estudio de gestión de residuos, y del estudio de seguridad y salud, dirección de obra y de ejecución,
proyecto de legalización de las instalaciones y coordinación de seguridad y salud en la obra del
Proyecto  de  Remodelación  de  la  piscina  de  verano  en  el  Polideportivo  de  Manises  a  la
mercantil INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING, S.L. 

II.-  Tras la emisión de varios informes técnicos se ha presentado por parte de la empresa
adjudicataria documento denominado REMODELACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO EN EL
POLIDEPORTIVO DE MANISES. FASE 1, suscrito  por Don Juan José Ferrrer Ribelles, siendo
las obras contempladas en el proyecto en síntesis, las siguientes: Demolición del actual rebosadero
y sustitución por un borde perimetral tipo finlandés; Reparación de revestimientos de la piscina
municipal y de los pavimentos afectados por la actuación anterior;  Remodelación de la sala de
máquinas e instalaciones hidráulicas del vaso principal; diversas intervenciones para la puesta a
punto de las instalaciones para la fecha de apertura; implantación de silla adaptada para acceso para
personas con movilidad reducida a la pisciona municipal. 

Obra al expediente sendos informes favorables a la aprobación del proyecto del  Ingeniero
Técnico Municipal D. Alejandro López Cano, de 18 de enero de 2018 e  informe emitido por el
técnico del Arquitecto Municipal D. Eugenio Cremades Martín,  de fecha 24 de enero de 2018,
refiriendo  como  clasificación  alternativa  a  la  acreditación  de  la  solvencia,  atendiendo  a  la
modificación del artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas quedará como sigue: GRUPO C (Edificaciones).  Subgrupo 2 Estructuras  de Fábrica u
hormigón. Categoría 1; GRUPO J (Instalaciones mecánicas). Subgrupo 4 De fontanería y sanitarias.
Categoría 1.  

El presupuesto por contrata de las obras asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO
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MIL CIENTO  SEIS  EUROS  CON  NOVENTA Y DOS  CÉNTIMOS  (165.106,92  €),  IVA no
incluido, siendo éste de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (34.672,45 €).  El importe total  asciende a CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS (199.779,37 €), ajustándose a los condicionantes establecidos en el informe de
los servicios técnicos de 10 de enero de 2018.

III.- El proyecto se prevé un plazo de duración de las obras de 3 meses. Según el técnico,
este plazo de ejecución previsto se considera adecuado y los procesos presentados en el diagrama de
Gantt coherentes.

IV-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  342.10/632.00  Reparación  instalaciones  piscina
descubierta  municipal,  del  presupuesto  de  2018, quedando  condicionada  la  adjudicación  del
presente contrato a la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al gasto. 

V.-  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 2018 , lo son por importe
de veinticinco millones seiscientos veintitres mil euros (25.623.000 €).

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.- Podrá acudirse al procedimiento negociado, como forma de adjudicación de este tipo de
contratos, aquellos cuyo presupuesto sea inferior a un millón de euros (1.000.000 €), tal como así
establece  el artículo 171. d), no siendo necesaria la publicidad al no superar la cuantía del mismo el
importe de doscientos mil euros, a tenor de lo establecido en los artículos 142 en relación  177.2 del
TRLCSP.  A pesar  de  ello  y  en  virtud  de  las  instrucciones  aprobadas  por  acuerdo  de  Junta  de
Gobierno de 26 de enero de 2017, se procederá a dar publicidad del presente procedimiento en el
perfil del contratante.

III.- El  artículo  178.1  del  referido  texto  legal,  establece  que  cuando  se  acuda  al
procedimiento negociado para adjudicar el contrato, será necesario solicitar ofertas al menos a tres
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, debiendo dejar constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas.
 

IV.-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
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gasto.
V.- Establece el artículo 112 TRLCSP que “podrán ser objeto de tramitación urgente los

expedientes  correspondientes  a  los  contratos  cuya  celebración  responda  a  una  necesidad
inaplazable  o  cuya adjudicación  sea  preciso  acelerar  por  razones  de  interés  público.  A  tales
efectos  el  expediente  deberá  contener  la  declaración  de  urgencia  hecha  por  el  órgano  de
contratación, debidamente motivada.

_ Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en la Ley para
la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, salvo el plazo de
quince días hábiles establecido en el párrafo primero del art. 156.3 como período de espera antes de
la formalización del contrato.

VI.- 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, así como la aprobación de proyectos de obra,
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.

A la vista de la urgencia en tramitar el expediente, dada la necesidad de que las obras se
encuentren finalizadas para la puesta en marcha de la piscina en la temporada estival, es por lo que
procede acordar la urgencia en la tramitación del expediente.

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  Proyecto  de   REMODELACIÓN  DE  LA  PISCINA  DE
VERANO EN EL POLIDEPORTIVO DE MANISES (FASE 1)   redactado por Don Juan Jose
Ferrer Ribelles (IMAP Consulting, S.L.), con un presupuesto de CIENTO SESENTA Y CINCO
MIL CIENTO SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (165.106,92 €), IVA no
incluido,  siendo  éste  de  TREINTA Y CUATRO  MIL SEISCIENTOS  SETENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (34.672,45 €).

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

TERCERO.- Aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  de  ciento  noventa  y  nueve  mil
setecientos setenta y nueve euros con treinta y siete céntimos (199.779,37 €) IVA incluido, cuyo
gasto  se  realizará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  342.10/632.00  prevista  en  los
presupuestos municipales de 2018. 
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CUARTO.- Declarar  abierto  el  procedimiento  de  licitación,  seleccionando  al  contratista
mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  anuncio  en  el  perfil  del  contratante,
acordando la urgencia en la tramitación del expediente.

QUINTO.- Dar traslado de la siguiente resolución a los Departamentos de Intervención de
Fondos, Tesorería, Desarrollo Sostenible y Contratación municipales, para su conocimiento y a los
efectos oportunos. 

12.- RUEGOS.

No se presentan

13.- 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 13:30 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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