
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  7 DE MARZO DE 2018 NÚM. 09/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Ángel Mora Blasco
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Rafael Mercader Martínez

Excusan su asistencia:
D. Alfonso Carlos López Reyes
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  7  de  marzo  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 08/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 1 de marzo 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 DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS  
DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS    PARA     “INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  
DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS”

Dada cuenta del  expediente de referencia y considerando la necesidad de un mejor  estudio del
mismo previo al pronunciamiento de la Junta, ésta, por unanimidad, acuerda dejar el asunto sobre la
mesa para su mejor estudio y posterior resolución en próxima sesión.

3.- CONTRATACIÓN.  - APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS  
DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS    PARA  LA     “REDACCIÓN  DEL  PLAN  DE  
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MANISES”

Dada cuenta del  expediente de referencia y considerando la necesidad de un mejor  estudio del
mismo previo al pronunciamiento de la Junta, ésta, por unanimidad, acuerda dejar el asunto sobre la
mesa para su mejor estudio y posterior resolución en próxima sesión.

4.- CONTRATACIÓN  .-    ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS  
OBRAS DE “HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CÍVICO CASA DE LA DONA”

Visto el expediente de contratación número 2017/085, tramitado para la adjudicación del
contrato de obras que tiene por objeto la  “HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CÍVICO
CASA DE LA DONA”,  con un presupuesto de licitación de  ciento treinta y nueve mil setecientos
seis euros con un céntimo (139.706,01 €) más veintinueve mil trescientos treinta y ocho euros con
veintiséis céntimos (29.338,26 €) en concepto de IVA, lo que suma un total de ciento sesenta y
nueve mil ciento cuarenta y cuatro euros con veintisiete céntimos (169.144,27 €).

ANTECEDENTES DE HECHO:

I.- Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter
ordinario el día 14 de diciembre 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, publicando el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil
del contratante.

II.- El anuncio convocando la licitación fue publicado en el BOP nº2  de 3 de enero de 2018, así
como en el  perfil  del contratante en fecha 4 de enero de 2018, presentándose un total  de siete
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propuestas, siendo las mismas las siguientes:

1.- ANTILIA OBRAS Y PPROYECTOS, S.L.
2.- CONSVAL 2012, S.L.
3.- JOFIBA, S.A.
4.- AC2 OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
5.- VÍCTOR TORMO, S.L.
6.- POWERFUL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.
7.- CHS CONTRATAS HIDRÁULICAS, S.L. 

III.- En fecha  1 de febrero de 2018, se reunió la Mesa de Contratación para la apertura de la
documentación  administrativa,  cumpliendo  todas  ellas  con  la  aportación  de  la  documentación
requerida,  consistente  en declaración responsable,  razón por  la  que se admite  a  la  totalidad de
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

Instalación
eléctrica

Mejora 2 

Suministro
mobiliario

Mejora 3 

Instalación
iluminación

1 ANTILIA  OBRAS  Y
PROYECTOS, S.L.

120.000,00 € SÍ SÍ SÍ

2 CONSVAL 2012, S.L. 127.000,00 € SÍ SÍ SÍ
3 JOFIBA, S.A. 113.860,40 € SÍ NO SÍ

4 AC2 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 113.450,00 € SÍ SÍ SÍ

5 VÍCTOR TORMO, S.L. 129.000,00 € SÍ NO SÍ

6 POWERFUL
CONSTRUCCIONES  Y
CONTRATAS, SL.

129.956,32 € SÍ NO NO

7 CHS  CONTRATAS
HIDRÁULICAS, S.L.

129.926,58 € SÍ NO NO

Posteriormente, tras el análisis de la documentación contenida en los sobres B se comprueba que
todas  las  empresas  cumplen  con la  aportación  de  la  documentación  requerida,  sin  embargo  se
constata  que  la  entidad  AC2  OBRAS  Y  SERVICIOS,  S.L.  propone  un  porcentaje  de
subcontratación equivalente al  39,12 % del  precio de adjudicación,  superior  al  permitido en la
cláusula decimoctava del PCAP según la cual: “Las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podrán exceder del 20% del precio de adjudicación del contrato”,  por
lo que resulta excluida en virtud de lo previsto en la cláusula décima, y no se procede a valorar la
oferta.

Se admite al resto de los licitadores, de modo que resulta la siguiente puntuación:

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



N
º

EMPRESA

Oferta
económica 

(SIN IVA)

60 puntos

Mejora 1

Instalación
eléctrica

20 puntos

Mejora 2 

Suministro
mobiliario

10 puntos

Mejora 3 

Instalación
iluminación

10 puntos

PUNTOS
TOTALE

S

1
ANTILIA  OBRAS  Y
PROYECTOS, S.L.

56,93
120.000,00€

20 10 10 96,93

2 CONSVAL 2012, S.L. 53,79
127.000,00€

20 10 10 93,79

3 JOFIBA, S.A. 60
113.860,40€

20 0 10 90

5 VÍCTOR TORMO, S.L. 52,96
129.000,00€

20 0 10 82,96

6

POWERFUL
CONSTRUCCIONES  Y
CONTRATAS, SL.

52,57
129.956,32€

20 0 0 72,57

7
CHS  CONTRATAS
HIDRÁULICAS S.L.

52,58
129.926,58€

20 0 0 72,58

A la  vista  de  las  propuestas  formuladas,  la  asignación  de  puntos  resulta  la  siguiente  en  orden
decreciente:

Nº EMPRESA
TOTAL

1 ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 96,93

2 CONSVAL 2012, S.L. 93,79

3 JOFIBA, S.A. 90

4 VÍCTOR TORMO, S.L. 82,96

5 CHS CONTRATAS HIDRÁULICAS 72,58

6 POWERFUL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L. 72,57

 
IV.-  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  “HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CÍVICO CASA DE LA DONA”  a  la
entidad ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS,  S.L.  con  CIF B-98458425,  y  domicilio  en  Calle
General Urrutia, nº 65, Esc. 6, Oficina 1C 46013 VALENCIA por el precio de ciento veinte mil
euros (120.000,00 €), más veinticinco mil doscientos euros (25.200,00 €) por el concepto de IVA, lo
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que hace un total de ciento cuarenta y cinco mil doscientos euros (145.200,00 €). 

V.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria ha
presentado mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2018 la documentación correspondiente a la
capacidad, solvencia técnica, económica, depósito de garantía y resto de documentación requerida y
prevista en la cláusula decimoquinta del Pliego de Clausulas Administrativas. 

VI.- 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 26 de febrero 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  231.20/632.00,  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 2018, lo son por importe de veinticuatro 
millones ochocientos trece mil euros (24.813.000 €). 

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. 

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.
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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 ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.  con CIF: B-
98458425 y domicilio en Calle General Urrutia, 65 Esc. 6, Oficina 1C, 46013 Valencia, el contrato
que tiene  por  objeto  “HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CÍVICO CASA DE LA
DONA”.

TERCERO.-  El  precio  del  contrato  se  fija  en ciento  veinte  mil  euros  (120.000,00  €),  más
veinticinco mil doscientos euros (25.200,00 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de ciento
cuarenta y cinco mil doscientos euros (145.200,00 €).

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2017

Aplicación presupuestaria 231.20/632.00

Descripción Habilitación local para Centro Cívico (Casa de la Dona)

Referencia RC Base imponible IVA Total 

920170005952 120.000,00€ 25.200,00€ 145.200,00€
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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.

SEXTO.- 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 del
replanteo.  Ésta  se  suscribirá  una  vez  se haya  procedido al  desalojo del  edificio  objeto  de este
contrato.   

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 de las obras.

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 MANISES

L01461593
 AYUNTAMIENTO  MANISES

L01461593
 AYUNTAMIENTO  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.

DÉCIMO .-  Se nombra directora de la obra a la arquitecta D.ª Mª Carmen Giner Coll  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, D.
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 mismo.
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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.

__________________

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

No hubo asuntos que tratar por razones de urgencia.

6.- RUEGOS.

No se presentan.

7.- 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: 25  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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