
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  29 DE MARZO DE 2018 NÚM. 12/2018

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

Excusan su asistencia:
Dª. Pilar Molina Alarcón

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 29 de marzo de
2018.

A las 11:00 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 11/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 22 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.  -  PROPUESTA ADJUDICACIÓN DEL "CONTRATO DE SERVICIOS  
PARA EL ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA Y JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MANISES". EXPTE.  2017/117

Visto el expediente de contratación número 2017/117, tramitado para la adjudicación,  mediante
procedimiento de licitación abierto,  con varios criterios de selección, del contrato que tiene por
objeto el  ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA Y JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MANISES , con un presupuesto de licitación máximo de cincuenta mil euros anuales (50.000
€), más diez mil quinientos euros (10.500 €) en concepto de IVA.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida en sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre
de  2017  (certificado  nº  2017/577)  ,  fue  aprobado  el  expediente  de  contratación,  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la
licitación y el contrato que en su día se adjudique.

II..- El anuncio convocando la licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia número 244 de fecha 22 de diciembre de 2017 y anunciado, asimismo, en el Perfil del
contratante en igual fecha, finalizando el plazo de presentación de proposiciones el día 8 de enero
de 2018.

III.- Con fecha  11 de enero de 2018, se reunió la Mesa de Contratación para la calificación de la
documentación  contenida  en  los  sobres  A,  dándose  cuenta  a  los  miembros  de  la  mesa  de  la
presentación de las siguientes propuestas, todas ellas dentro del plazo:

1.- LICITADOR 1: JEREMÍAS JOSÉ COLOM CENTELLES
2.- LICITADOR 2: NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.
3.- LICITADOR 3: COLÓN DE CARVAJAL, SOLANA, CARDONA ABOGADOS, S.L.P.
4.- LICITADOR 4: ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P.

Se  procede  a  aperturar  los  sobres  A presentados,  y  a  la  vista  del  volumen  de  documentación
presentada es por lo que la mesa acuerda dar traslado de dicha documentación al departamento de
contratación con el fin de que se relacione el contenido exacto obrante en cada uno de los sobres
presentados por los licitadores, y una vez obre dicha relación se convoque de nuevo a la mesa.

IV.- Con  fecha 25 de enero de 2018,  se da cuenta a los miembros de la mesa de la documentación
presentada por los licitadores de lo que resultó la exclusión de los licitadores Don Jeremías José
Colom  Centelles  y  Colón  de  Carvajal  Solana,  Cardona  Abogados  S.L.P.   al  no  cumplir  las
condiciones de solvencia técnica exigidas en el  pliego de clausulas  administrativas,  habiéndose
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acordado requerir de determinada documentación aclaratoria a los licitadores Noguera Abogados y
Asesores S.l. y a Andersen Tax & Legal Iberia S.L.P..

Los acuerdos de la mesa de contratación fueron notificados a los licitadores excluidos en fecha 12 y
8 de febrero de 2018 respectivamente, con indicación del plazo de recurso contra los mismos. 

V.- Reunida la mesa de contratación en fecha 12 de febrero de 2018, se procede a la toma en
consideración de la documentación requerida y apertura de sobre B, resultando lo siguiente:

En fechas 2 y 6 de febrero de 2018 se presenta subsanación de documentación requerida por las
licitadoras NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L. y ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA,
S.L.P., a la vista de la cual los miembros de la mesa de contratación entienden subsanados los
requerimientos de ambas, admitiéndolas a la licitación.

Se procede por la Presidenta de la mesa en acto público a la apertura de los sobres B, constatándose
que por ambos licitadores se presenta memoria en los términos requeridos, dando traslado a la
Secretaría a los efectos de su debida valoración.

VI.- En fecha 19 de febrero de 2018 se reúne la mesa de contratación al  objeto de analizar el
informe de Secretaría de fecha 16 de febrero de 2018,  que una vez estudiado y analizado, y a la
vista de la documentación presentada en el  sobre B, la mesa acuerda excluir  la propuesta nº 4
presentada por ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P., a la vista de que en la proposición
realizada,  el  licitador  ha  introducido  cuestiones  determinantes  en  la  valoración  de  los  criterios
objetivos, lo que invalida su propuesta al conculcar el principio de secreto de las proposiciones,
procediendo  la exclusión del procedimiento licitatorio de dicha entidad,  fijando la valoración de la
oferta de NOGUERA ABOGADOS en 48 puntos, de acuerdo a la valoración siguiente:

LICITADOR         ANDERSEN TAX & LEGAL NOGUERA
ABOGADOS

Descripción de la prestación del servicio
(Máximo 30 puntos)

     Sin valoración por exclusión 30

Propuesta  de  recursos  humanos
adscritos al servicio
(Máximo 10 puntos)

      Sin valoración por exclusión 10

Descripción de los medios materiales
(Máximo 8 puntos)

     Sin valoración por exclusión 8

PUNTUACIÓN TOTAL ---- 48

Así mismo, los criterios de valoración de la documentación presentada en el  sobre C (hasta un
máximo de 52 puntos) son los siguientes:

-Menor precio, hasta un máximo de 20 puntos.
-Mejoras ofertadas por el licitador, hasta un máximo de 32 puntos:
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-Asistencia a las instalaciones municipales, 9 puntos
-Asistencia técnica en materia de personal, 9 puntos
-Asistencia técnica en materia de contratación, patrimonio y urbanismo, 9 puntos
-Celebración de jornadas de formación, 5 puntos

Se procede a la apertura del sobre C presentado por NOGUERA ABOGADOS Y  ASESORES, S.L.
La licitadora presenta la siguiente propuesta económica con las siguientes mejoras:

LICITADOR       OFERTA ECONÓMICA
SIN IVA

        IVA

NOGUERA ABOGADOS Y
ASESORES, S.L.

37.000,00 €            7.770,00 €

TOTAL           44.770,00 €

La proposición económica es aceptada al no superar el tipo de licitación.

MEJORA       SÍ/NO
Asistencia de uno de los letrados asignados a la ejecución del contrato durante 2
días a la semana.

   SI

Asistencia técnica en materia de personal, por letrado especialista en la materia,
mediante  asistencia  a  la  mesa  general  de  negociación  del  Ayuntamiento  y
colaboración de valoración de los puestos de trabajo.

   SI

Asistencia técnica en materia de contratación, patrimonio y urbanismo.     SI
Impartición de 3 jornadas anuales de formación a los funcionarios municipales.     SI

En consecuencia la mesa de contratación, por unanimidad, tras estudiar el plan de trabajo y las
mejoras  ofertadas por la licitadora,  acuerda formular  propuesta  de adjudicación del contrato de
prestación de servicios profesionales para la defensa y asesoramiento jurídico de la corporación a
la mercantil  Noguera Abogados y Asesores, S.L.,  por el precio de 37.000,00 € más 7.770,00 € en
concepto de IVA, con arreglo al pliego de clausulas administrativas particulares y técnicas y a su
oferta formulada.

VII.-  En fecha 26 de febrero de 2018, se procedió a notificar a la entidad ANDERSEN TAX &
LEGAL IBERIA,  S.L.P.  el  acuerdo  de  exclusión  formulado  por   la  mesa  de  contratación  con
indicación del régimen de recursos procedentes contra dicha resolución.

VIII.- Previo requerimiento del órgano de contratación, la  mercantil propuesta como adjudicataria
ha  depositado  en  la  Tesorería  Municipal  con   fecha  9  de  marzo  de  2018, el  importe  de  mil
ochocientos  cincuenta  euros  (1.850,00 €),  correspondiente  a  la  garantía  definitiva  del  contrato,
habiendo  ingresado, a su vez, el importe correspondiente al gasto habido por la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia del  anuncio convocando la licitación, que asciende a  cuatrocientos
once euros con cuarenta y cinco céntimos (411,45 €). 

Asimismo ha presentado los certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias (estatal) y con la seguridad social, certificación de la Agencia Tributaria
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acreditativa de alta en el censo de actividades económicas correspondiente al ejercicio 2018 en el
epígrafe 841-SERVICIOS JURÍDICOS-, declaración responsable de no haber causado baja en la
matrícula del IAE y recibo acreditativo del pago del IAE. 

IX.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se realizarán con
cargo a la aplicación  presupuestaria 920.10/226.04 de los presupuestos municipales de 2018, 2019
y 2020, donde se ha procedido a retener crédito adecuado y suficiente para atender el gasto que se
produzca, por importe máximo de sesenta y cuatro mil euros (74.000,00 €) por cada una de las dos
anualidades señaladas.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba que el Texto
Refundido  de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP) conceptúa como contrato de
servicios  aquellos  cuyo  objeto  son  prestaciones  de  hacer  consistentes  en  el  desarrollo  de  una
actividad dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.

II.- Dispone el artículo 151.2 del TRLCSP que el órgano de contratación requerirá al licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
Tributarias y con la Seguridad Social, e ingrese la garantía definitiva del contrato.

III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP el órgano de contratación
deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la
documentación. La adjudicación  se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante

IV.- Establece el artículo 156.3 del TRLCSP que la formalización del contrato se efectuará en el
plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación,
en la forma prevista en el  artículo 151.4 del TRLCSP.

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

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de gobierno adopta, por unanimidad, el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar a NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L,  con domicilio en 46005
Valencia, Gran Vía Marqués del Túria, 42-2º y C.I.F. B-97846703,  el contrato de servicios que
tiene  por  objeto  el  ASESORAMIENTO  Y  DEFENSA  JURÍDICA  Y  JUDICIAL  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  MANISES,  con   arreglo  a  los  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, Pliego de Prescripciones  Técnicas y a su oferta formulada,  aceptando las mejoras
ofertadas por  la adjudicataria.

TERCERO.- El plazo del contrato es de  DOS (2) AÑOS a contar desde su formalización en
documento administrativo, que podrá ser prorrogado por periodos anuales hasta dos prórrogas, sin
que el total del plazo del contrato incluidas sus posibles prórrogas pueda exceder de cuatro años.

La prórroga del contrato se hará efectiva por acuerdo expreso del órgano de contratación, siempre y
cuando alguna de las partes no preavise a la otra con dos meses de antelación a la finalización del
plazo  contractual  o  de  algunas  de  sus  posibles  prórrogas  su  intención  de  no  proseguir  con  el
contrato.

CUARTO.-El precio del contrato, queda fijado en setenta y cuatro mil euros (74.000,00 €),  más
quince mil quinientos cuarenta euros (15.540,00 €) en concepto de IVA, siendo el precio anual de
treinta  y siete  mil  euros  (37.000,00 €),  más siete  mil  setecientos  setenta  euros  (7.770,00 €)  en
concepto de IVA.

El presente contrato no será objeto de revisión de precios.

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

- CIF: B-97846703
- Adjudicataria :  NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.

Aplicación
presupuestaria

Descripción Ejercicio Importe Referencia  RC

920.10/226.04 GASTOS JURÍDICOS
ADMON. GENERAL

Abril
a Diciembre 2018

33.577,50 € 920179000235

920.10/226.04 GASTOS JURÍDICOS
ADMON. GENERAL

 2019 44.770,00 € 920179000240

920.10/226.04 GASTOS JURÍDICOS
ADMON. GENERAL

Enero a Marzo 
2020

11.192,49 920179000240

SEXTO.-  El  Ayuntamiento  pagará  el  precio  del  contrato  de  forma  mensual  mediante  factura
presentada  por  el  adjudicatario  del  contrato,  que  deberá  ser  informada  por  el  responsable  del
contrato,  debiendo recibir  el  visto bueno de éste  para proceder la  aprobación de la  Concejalía-
delegada de Hacienda.
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El contratista viene obligado a emitir factura en los términos impuestos por la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector  Público.  En  tanto  no  se  cumplan  los  requisitos  de  tiempo  y  forma  de  presentación
establecidos en dicha Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en
el registro.

En las  facturas  que se expidan deberá  identificarse  los  órganos administrativos  a  los  que vaya
dirigida de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera del texto refundido de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011  de  14  de
noviembre. 

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

SÉPTIMO.- Se nombra responsable del contrato al Secretario General del Ayuntamiento, quien se
encargará  de   supervisar  la  ejecución  del  contrato,  trasladando  al  contratista  las  instrucciones
recibidas de la Concejalía responsable del área  necesarias para  asegurar el correcto cumplimiento
del mismo.

OCTAVO.- La  adjudicataria en  el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquel 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.

NOVENO      - Notificar la presente resolución a la adjudicataria, así como al resto de licitadores,
dando traslado de  la  misma a la  responsable  del  contrato,  Intervención de  Fondos y Tesorería
Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

DÉCIMO.- Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante.

3.- CONTRATACIÓN.-   PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN Y  
PARTICIPACIÓN  EN  REDES  SOCIALES  Y APOYO  EN  COLABORACIÓN  EN  PRENSA.
EXPTE. 2016/026.

Visto el expediente de contratación número 2016/026 que tiene por objeto la prorroga del contrato
del  servicio  “GESTIÓN  PARTICIPACIÓN  EN  REDES  SOCIALES  Y  APOYO  Y
COLABORACIÓN EN PRENSA”
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante Resolución de la  Alcaldía  número 2017/1097 de 31 de marzo de 2017, se
adjudicó  definitivamente  el  contrato  de  referencia  a  GRUPO  VALENCIA  IMAGEN
ESTRATÉGICA S.L.U. siendo el plazo de duración del contrato de UN AÑO.

II.-Visto  el   informe de  Alcaldía  de  fecha  9  de marzo de  2018 en  el  que  se considera
necesaria la prorroga del contrato por  un año, a la que se refiere en   la   estipulación 5  del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, señalando la Clausula 4 la previsión de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios correspondiente,
y visto igualmente informe emitido por la responsable del contrato en el que se refiere que dicho
contrato se ha desarrollado y prestado dentro de los términos de dicho contrato y que sobre dicho
servicio no se han detectado deficiencias. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  Visto  lo  dispuesto  en  la  cláusulas  tercera,  cuarta  y  quinta  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares por el que se rige el contrato, relativas al pago, y plazo de duración.

II.-  El  Alcalde  ostenta  las  competencias  como órgano  de  contratación   en  virtud  de  lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público,  por la que se trasponen al  ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 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, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Acordar  la  prórroga  del  contrato  que  tiene  por  objeto  la  “GESTIÓN  Y
PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES Y APOYO Y COLABORACIÓN EN PRENSA” a
GRUPO  VALENCIA IMAGEN  ESTRATÉGICA S.L.U,  con  domicilio  social  en  C/Embajador
Vich,3-1 Q y domicilio a efectos de notificación en C/Isabel la Católica,8-3-33-46004-Valencia

La prórroga acordada  será por el plazo de un año, esto es desde el 1 de abril de 2018 al 31
de marzo 2019.

SEGUNDO.- El precio del contrato asciende a veinte mil ochocientos euros  (20.800 €)
más  cuatro mil  trescientos sesenta y ocho  euros  (4.368 €),  de IVA, lo que hace un total  de
veinticinco mil ciento sesenta y ocho euros  (25.168 €) IVA incluido.
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TERCERO.- El servicio se prestará en los términos establecidos en el pliego de clausulas
administrativas  y  pliego  de  prescripciones  técnicas,  así  como  las  mejoras  ofrecidas  por  el
adjudicatario. 

CUARTO.- Comprometer crédito en la aplicación presupuestaria 920.10/227.06 – Estudios
y Trabajos Técnicos Administración General-  o correlativa del 2019 por un importe máximo de
veinticinco mil ciento sesenta y ocho euros  (25.168 €) IVA incluido.

ANUALIDAD PERIODO IMPORTE
                    2018         ABRIL-DICIEMBRE                   18.876.-€
                    2019              ENERO-MARZO                     6.292.-€

 La forma de pago se realizara  mensualmente mediante factura presentada por la adjudicataria

QUINTO.- Notificar la presente resolución a la adjudicataria, dando traslado de la misma a
Alcaldía,  Departamento  de Informática,  Intervención de  Fondos,  Tesorería  Municipal  y  Oficina
Presupuestaria, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

4.-  CONTRATACIÓN.  -  PRÓRROGA  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  
EDIFICIOS PÚBLICOS, CENTROS DOCENTES E INSTALACIONES MUNICIPALES. EXPTE.
2013/045.

Visto  el  expediente  de  contratación  número 2013/045 que tiene  por  objeto  el   SERVICIO DE
LIMPIEZA  DE  EDIFICIOS  PÚBLICOS,  CENTROS  DOCENTES  E  INSTALACIONES
MUNICIPALES. 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Resolución de la Alcaldía DD número 2015/287, de 4 de febrero, se adjudicó
el contrato de servicios que tiene por objeto el servicio de limpieza de edificios públicos, centros
docentes e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Manises, adjudicándose el lote 1 a la
mercantil CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A, y
adjudicándose  el  lote  2  a  TÉCNICAS  Y  TRATAMIENTOS  MEDIOAMBIENTALES,  S.A.
(TETMA S.A.),  con arreglo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas , Pliego de Prescripciones
Técnicas que le sirven de base, y a la  proposición formulada por ambas. Formalizándose ambos
contratos en fecha 3 de marzo de 2015. 

II.-  La duración de contrato quedó establecida en dos años, a contar desde la suscripción del acta
de inicio de la prestación del servicio, que lo fue el 1 de abril de 2015, el plazo referido podría ser
prorrogado por voluntad de las partes, por un periodo anual adicional según lo establecido en la
Clausula Quinta del pliego de clausulas administrativas. 

III.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 4 de mayo de 2017 se acordó la prórroga del
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contrato  desde el día 1 de abril de 2017 al 31 marzo  de 2018. 

IV.- Consta incoado expediente 2018/014 mediante providencia de inicio de 8 de febrero de 2018
para  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  de  “Limpieza  de  edificios  municipales  del
Ayuntamiento de Manises”. 

Obra informe de la TAG del Negociado de contratación en el que se refiere que el expediente se
encuentra en tramite, debiendo ser completado con la redacción de nuevos pliegos ajustados a la
nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como por la incorporación de los nuevos informes en
dicha ley exigidos, informando la procedencia de  acordar la prorroga del contrato hasta que se
ultime la adjudicación del nuevo contrato  que se estima lo será  en un plazo de 6 meses desde la
adopción  del  acuerdo  de  prorroga,  a  la  vista  de  la  sujeción  de  dicho  contrato   a  regulación
armonizada lo que implica una mayor complejidad administrativa. 

 Dicha  prorroga  se  encuentra  amparada  en  la  previsión  del  pliego  de  clausulas
administrativas  aprobadas  en  el  seno  del  expediente  2013/045,  al  recoger  en  la  clausula
vigesimotercera  como  causa  de  modificación  del  contrato  la  posible  prorroga  forzosa  de  la
prestación del servicio en el tiempo que medie entre la finalización del contrato objeto de dicho
pliego y el que en su caso le sustituya por finalización del periodo previsto. 

Tratándose del presente servicio de un servicio esencial, por cuanto los edificios que son
objeto  de limpieza  (edificios  municipales,  centros  de  salud y colegios)  requieren  de  que  dicha
limpieza siga realizándose dado que lo contrario determinaría un problema de salud pública y no
disponiendo la administración de medios para realizar dicha limpieza por sus propios medios, es por
lo que procede acordar la modificación del contrato ordenando a ambos contratistas que continúen
con la prestación del servicio hasta la nueva adjudicación del contrato, que lo será en un plazo no
superior a 6 meses.

Se ha previsto consignar crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 2018, en las
aplicaciones presupuestarias afectadas. 

V.- A los 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.- Visto lo dispuesto en la clausula vigesimotercera que establece como causa de modificación del
contrato la posible prorroga forzosa de la prestación del servicio en el tiempo que medie entre la
finalización del contrato objeto de dicho pliego y el que en su caso le sustituya por finalización del
periodo previsto. 
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II.-  De  conformidad  con  lo  recogido  por  la  Jurisprudencia  de  los  Tribunales  y  doctrina
administrativa,  el Pliego de Cláusulas Administrativas constituye la ley de contrato a la que deben
sujetarse  los  licitadores,  así  como  el  propio  órgano  de  contratación.   El  Pliego  constituye
--auténtica  lex  contractus,  con  eficacia  jurídica  no  sólo  para  el  órgano  de  contratación  sino
también  para  cualquier  interesado  en  el  procedimiento  de  licitación--.  Como se  señala  en  la
Resolución 410/2014, de 23 de mayo --siguiendo el criterio fijado ya por este Tribunal, acorde con
la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  hemos  de  recordar  que  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares es la Ley que rige la contratación entre las partes y al Pliego hay que
estar, respetar y cumplir, sin que por ello se contravenga el principio de concurrencia ni el de
igualdad (resolución 47/2012, de 3 de febrero, recurso 047/2012). 

III.- 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 (disposición  adicional  tercera  Ley  9/2017),  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 uso de las atribuciones que a tal efecto LE confiere la legislación sobre Régimen Local, y de
conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de Gobierno, por
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Acordar la prorroga forzosa del contrato de servicios de limpieza de edificios
públicos,  centros  docentes  e  instalaciones  municipales  del  Ayuntamiento  de  Manises,  para  el
periodo  que  medie  entre  el  1  de  abril  de  2018  y  la  adjudicación  del  nuevo  contrato  (expte.
2018/014), ordenando a las empresas contratistas del LOTE 1 ( CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA
DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  AUXILIARES,  S.A),  y  del  LOTE  2  (TÉCNICAS  Y
TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (TETMA S.A.) la continuación de la prestación
del servicio de limpieza hasta la efectiva adjudicación del nuevo contrato. 

SEGUNDO.- Comprometer crédito en las aplicaciones presupuestarias, y por los importes
detallados en los cuadros siguientes: 

LOTE 1 
Adjudicatario:   CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES,
S.A
C.I.F:  C.I.F. B-80004732

CONCEPTO PARTIDA CENTRO
GESTOR 

IMPORTE  2018  abril-
septiembre)

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s11



COLEGIOS 323.20/227.00 ED 105.112,32 €

CENTROS DE SALUD 312.10/227.00 CO  18.893,04 €

LOTE 2
Adjudicatario:  TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (TETMA S.A.)
Calle Doctor Ferrán nº 2 -2ºA,  46021 Valencia.
C.I.F:  A-96488887

CONCEPTO PARTIDA CENTRO
GESTOR 

IMPORTE  2018  (abril-
septiembre)

ESCUELAS INFANTILES 323.10/227.00 ED  45.950,94 €

EDIFICIOS
ADMINISTRACION

920.10/227.00 CO  90.602,10 €

EDIFICIOS SEGURIDAD 132.10/227.00 CO     4.134,60 €

EDIFICIOS CULTURA 330.10/227.00 CU   36.900,72 €

CENTRO  SOCIAL  SAN
JERÓNIMO 

337.10/227.00 CO   10.297,74 €

MUSEO 333.10/227.00 CO     5.994,06 €

EDIFICIO EL ARTE 333.20/227.00 CO     3.796,56 €

PANGEA 231.10/226.99 ED     2.535,54 €

 MERCADO 431.20/227.00 CO     1.690,38 €

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas contratistas, dando  traslado del
mismo a la Intervención de Fondos, Tesorería y Secretaría, así como al responsable del contrato
para su conocimiento y a los efectos oportunos.

5.-CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  DE  OBRAS  DE  
EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO EN EL POLIDEPORTIVO
DE MANISES (FASE I). EXPTE. 2018/010.

Visto el expediente de contratación número 2018/010, tramitado para la adjudicación del contrato
de obras que tiene por  objeto la  “REMODELACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO EN EL
POLIDEPORTIVO DE MANISES (FASE I)”, con un presupuesto de licitación de ciento sesenta y
cinco mil ciento seis  euros con noventa y dos céntimos (165.106,92 €), más treinta y cuatro mil
seiscientos setenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos (34.672,45 €). en concepto de IVA, lo
que suma un total de ciento noventa y nueve mil setecientos setenta y nueve euros con treinta y siete
céntimos (199.779,37 €).
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter
ordinario el día 1 de febrero de 2018, fue aprobado el expediente de contratación, el proyecto y el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que debía regirse la selección del contratista
mediante el procedimiento negociado sin  publicidad, con publicación en el perfil del contratante. 

II.- Consta en el expediente la formulación de 4 invitaciones a participar en el proceso licitatorio.
Asimismo, el anuncio convocando licitación fue publicado en el perfil del contratante en fecha 5 de
febrero de 2018, presentándose siete solicitudes de participación, siendo las mismas: 

1.- JOBIBA, S.A.  
2.- CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L.
3.- PISCINAS REYPOOL 
4.- ACERTA SOLUCIONES, S.L.
5.- GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.
6.- EQUIDESA GROUP, S.L.
7.- SAVORVALL OBRES I INFRAESTRUCURES, S.L.

III.-  En fecha 26 de febrero de 2018, se reunió la Mesa de Contratación para la apertura de la
documentación  administrativa,  aportando  todas  ellas  correctamente  la  declaración  responsable,
salvo  la  entidad  PISCINAS  REYPOOL  que  la  presentó
incompleta, al carecer la misma de la información sobre la capacidad de obrar, de estar al corriente
con las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda, así como de no incurrir en prohibición de
contratar, lo que a juicio de la mesa resultó un defecto insubsanable, por lo que se acordó por parte
de  los  miembros  de  la  Mesa  la  exclusión  de  PISCINAS REYPOOL y  se  admitió  al  resto  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)

50 puntos

Mejora 1
Reducción de

plazo ejecución
(máx. 3 semanas)

18 puntos

Mejora 2 
Mejoras
apartado

2.1.
Cláusula 11

32 puntos

Porcentaje
subcontra-

tación
Máx. 60%

1 JOFIBA, S.A. 137.864,28 € 3 semanas SÍ 16%
2 CMG AGUA Y ENERGÍA,

S.L.
156.500 € 3 semanas SÍ 0%

3 PISCINAS REYPOOL - - - -
4 ACERTA SOLUCIONES,

S.L.
161.796,72 € 3 semanas SÍ 15%
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5 GALITEC
DESARROLLOS

TECNOLÓGICOS, S.L.

154.900 € 3 semanas SÍ 0%

6 EQUIDESA GROUP, S.L. 129.608 € 3 semanas SÍ 0%
7 SAFORVALL OBRES I

INFRAESTRUCTURES,
S.L.

148.596,22 € 1 semana SÍ 0%

Se constata por los miembros de la mesa de contratación que, de conformidad con lo recogido en la
clausula  11.1 del  Pliego de Clausulas  Administrativas   se  considerará como oferta  económica
desproporcionada aquella que incurra en un porcentaje de baja superior al 10 % de la media de
las ofertas presentadas, siendo la media de las ofertas presentadas de 148.210,87 €, había de tenerse
por ofertas desproporcionadas aquellas inferiores a 133.389,78 €, por lo que se advirtió que incurría
en dicho supuesto la empresa EQUIDESA GROUP, S.L., razón por la que se determinó por parte de
los miembros de la mesa que procedía requerir a dicha entidad de conformidad con lo previsto en el
artículo 152 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 (TRLCSP), para que en el plazo de 5
días hábiles para justificase la baja temeraria. 

IV.- Obra al expediente la cumplimentación del requerimiento por esta entidad, por la aportación de
la documentación requerida en fecha 6 de marzo de 2018 (r.e. 2018004085). 

Con fecha 15 de marzo de 2018 se reunió la Mesa de Contratación para analizar la aportación de la
documentación  requerida,  obrando  informe  emitido  por  el  Ingeniero  Técnico  Municipal,  D.
Alejandro López Cano de fecha 13 de marzo de 2018 en el que en síntesis  la mesa destacaba lo
siguiente:

- En relación a la información aportada sobre el coste mensual y el coste por hora de cada uno de
los trabajadores, indica que la aplicación de dichos costes de personal no se han podido comprobar
en las diferentes partidas que componen las obras a ejecutar puesto que el licitador no ha aportado
el cuadro de precios descompuestos donde venga definida la mano de obra necesaria para cada
partida.

-  En  relación  al  Capítulo  03.03  Instalaciones,  concretamente  las  partidas  E07  y  E08,
correspondientes  a unidad de bomba centrífuga depuración y bomba centrífuga juegos 5,5 CV,
considera que el precio ofertado es anormalmente bajo (baja del 71,90 % y del 73,16%), destacando
que el precio de mercado de este tipo de equipamiento incluida su instalación no se corresponde con
lo especificado. Por otra parte, indica que una vez analizados los precios de las unidades de bomba
según la oferta del proveedor, al estar estos en el entorno de 1.100-1.200 € y por tanto estar por
encima del precio de la partida, estima que el precio de la ésta no está debidamente justificado.

-  En  relación  al  capitulo  Capítulo  03.03  Instalaciones,  concretamente  la  partida  E10,
correspondiente  a  unidad  de  Filtro  Poliéster  D-200,  observa  que  existe  una  baja  del  47,23  %
respecto  al  precio  del  proyecto.  Indica también  que una vez  analizada  la  oferta  del  proveedor,
considera que no se ha incluido en el precio de la partida ni los cristales filtrantes que se deben
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introducir en los filtros ni el precio correspondiente a la instalación del sistema, por lo que con estas
consideraciones, estima que el precio de la partida no está debidamente justificado. 

-  En  relación  al  capitulo  Capítulo  03.03  Instalaciones,  concretamente  la  partida  E17,
correspondiente a unidad de cuadro eléctrico, observa que existe una baja del 42,57 % respecto al
precio del proyecto. Indica también que esta baja está muy por encima de la baja media de las
ofertas presentadas (media de un 19,2%). Estima el técnico que la bajada del precio de la partida no
deber repercutir en la calidad de los materiales.

A la vista de lo expuesto por el técnico, es por lo que los miembros de la mesa de contratación
consideraron no justificada la oferta desproporcionada, por lo que la mesa 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:

EMPRESA 
Importe

propuesto 
Oferta

económica

(SIN IVA)
50 puntos

Mejora 1
Reducción

plazo 
18 puntos

Mejora 2 
Mejoras
apartado

2.1.
32 puntos

PUNTOS
TOTALE

S

JOFIBA S.A. 137.864,28 € 50 18 32 100

CMG AGUA Y ENERGÍA 156.500,00 € 44,05 18 32 94,05

ACERTA SOLUCIONES 161.796,72 € 42,06 18 32 92,6

GALITEC 154.900,00 € 44,5 18 32 94,05

SAFORVALL 148.596,22 € 46,39 6 32 84,39

VI.- A la vista de lo expuesto, los miembros de la mesa de contratación acordaron proponer al
órgano de contratación como adjudicatario del contrato de obras  “REMODELACION DE LA
PISCINA DE VERANO EN EL POLIDEPORTIVO DE MANISES (FASE I)” a la empresa
JOFIBA, S.A. con domicilio en Quart de Poblet (Valencia) 46930 C/ Conde Rodezno, nº 29,  por
importe de ciento treinta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro euros con veintiocho céntimos
(137.864,28 €) más  veintiocho mil novecientos cincuenta y un euros con setenta y ocho céntimos
(28.951,78 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de ciento sesenta y seis mil ochocientos
quince euros con setenta y ocho céntimos (166.815,78 €).  

VII.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria
ha presentado mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2018 con registro de entrada 2018005181
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.
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VIII.- En fecha 26 de marzo de 2018 la mesa de contratación acordó ratificar el informe de la TAG
de contratación de idéntica fecha 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. 

IX.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  342.10/632.00,  donde  se  ha  procedido  a  retener  crédito,
existiendo consignación adecuada y suficiente para atender el gasto. 

X.- 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.- Dispone la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público,  por la que se trasponen al  ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (en
adelante LCSP 2017) , que los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de
esta  Ley se  regirán  por  la  normativa  anterior,  por  lo  que  le  resulta  de  aplicación  al  presente
expediente el 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 (TRLCSP). 

II.-  El  artículo  6  TRLCSP,  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.

III.- 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, dicho plazo se
reduce a la mitad a la vista de la declaración de urgencia del expediente, en virtud de lo previsto en
el artículo 112.2 b) TRLCSP.

IV.- 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.

V.- 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.
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VI.- 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.

 VII- 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 de la
LCSP 2017, 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 Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.-  Adjudicar a la mercantil JOFIBA, S.A. con domicilio en Quart de Poblet (Valencia)
(46930)  C/  Conde  Rodezno,  nº  29  y  CIF  A-46072823,  el  contrato  que  tiene  por  objeto
REMODELACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO EN EL POLIDEPORTIVO DE MANISES
(FASE I).

TERCERO.- El precio del contrato se fija en ciento treinta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro
euros con veintiocho céntimos (137.864,28 €) más veintiocho mil novecientos cincuenta y un euros
con cincuenta céntimos (28.951,50 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de ciento sesenta y
seis mil ochocientos quince euros con setenta y ocho céntimos (166.815,78 €)
CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2018 

Aplicación presupuestaria 342.10/632.00

Descripción Reparación instalaciones piscina descubierta municipal 

Referencia RC Base imponible IVA Total 

22018000162 137.864,28 € 28.951,50 € 166.815,78 €

QUINTO.- La  adjudicataria en el plazo de ocho 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 conforme al proyecto técnico aprobado por acuerdo de la Junta de
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Gobierno Local reunida en sesión ordinaria el día 1 de febrero de 2018, 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. 

SÉPTIMO- El plazo de ejecución de la citada obra conforme al proyecto técnico es de tres 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.

DÉCIMO  .- Se  requiere  a  la  entidad  IMAP CONSULTING  a  los  efectos  de  que  designe  el
profesional que se hará cargo de la dirección facultativa de dicha obra, 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  la  condición de
responsable del contrato, quien se encargará de supervisar la ejecución del mismo, trasladando al
contratista las decisiones e instrucciones necesarias con el fin de asegurar el correcto cumplimiento
la correcta realización de la prestación del servicio.

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

6.- CONTRATACIÓN.-   DAR CUENTA SENTENCIA DICTADA POR LA SECCIÓN 5ª DE LA  
SALA  DE  LO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  DEL  TSJ  DE  LA  COMUNIDAD
VALENCIANA  EN  PO  310/13,  PROMOVIDO  POR  ESTACIONAMENTS  URBANS  DE
MANISES S.L.U.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno de la Sentencia Número 45-2018 de 16 de enero de la Sala de
lo  Contencioso  Administrativo,  sección  5ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad
Valenciana,  recaída en procedimiento de apelación 109/16 interpuesto por Estacionaments Urbans
de Manises SLU y el ayuntamiento de Manises contra la Sentencia 285/2015 de 22 de octubre
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valencia en procedimiento
ordinario 310/13 que estimaba el recurso contra el acuerdo de la Junta de gobierno Local de 23 de
mayo de 2013 y fijaba el derecho de la misma a percibir la  cantidad  de 591.643 euros en concepto
de reestablecimiento del equilibrio económico de la concesión.

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la mencionada sentencia, que
desestima el recurso de apelación interpuesto por ambas partes.

ÁREA DE PROGRESO SOCIAL

7.- EDUCACIÓN.  - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA  CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN,  
INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  PARA EL MANTENIMIENTO DEL GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO ESCOLAR MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2018".

Mediante Resolución de 15 de marzo de 2018 (DOGV núm. 8260 de 23.03.2018), de la Consellería
de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  han  sido  convocadas  subvenciones  para  el
mantenimiento  de  los  gabinetes  psicopedagógicos  escolares  dependientes  de  ayuntamientos  y
mancomunidades de municipios para el ejercicio 2018.

El  municipio  es  competente,  de  conformidad con  lo  previsto  en  el  artículo  25.2  n)  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  para  participar  en  la  programación  general  de  la
enseñanza.

El  Ayuntamiento  de  Manises  cuenta  con  los  servicios  de  un  gabinete  psicopedagógico  escolar
municipal, autorizado de acuerdo con la Orden de 1 de marzo de 1990, de la Consellería de Cultura,
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Educación  y  Ciencia,  que  desarrolla  las  funciones  establecidas  en  el  artículo  3  del  Decreto
131/1994,  de  5  de  julio,  del  Consell,  por  el  que  se   regulan  los  servicios  especializados  de
orientación educativa, psicopedagógica y profesional.

Con el visto favorable de la concejala-delegada de Educación, en virtud de las atribuciones
conferidas por Resolución de Alcaldía 2015/1995 de 25 de junio, la Junta de Gobierno adopta, por
unanimidad, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar  a  la  Consellería  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  una
subvención en la cuantía de 244.652.09 € destinada al mantenimiento del gabinete psicopedagógico
escolar municipal durante el ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Declarar que en el presupuesto municipal del ejercicio de 2018, existen las siguientes
consignaciones para el mantenimiento del gabinete psicopedagógico escolar municipal:

PARTIDA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
323.20-120.00 Sueldos A1 74.121,10 €
323.20-120.06 Trienios 26.795,64 €
323.20-121.00 Destino 36.045,80 €
323.20-121.01 Específico 46.367,07 €
323.20-160.00 Seguridad Social 58.822,48 €
323.20-226.99 Gastos diversos   2.500,00 €

TERCERO.- Declarar  el  compromiso  de  la  Corporación  Municipal  de  cumplir  cuantas
obligaciones se deriven de la recepción de la subvención, en caso de resultar beneficiarios.

CUARTO.- Comuníquese a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte dándose
traslado  a  Intervención,  Oficina  Presupuestaria  y  Departamento  de  Educación,  a  los  efectos
procedentes.
__________________

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

8.1.- CONTRATACIÓN.-     APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL DE     A  DECUACIÓN  
DE LA SALA DE ENSAYOS Y OTRAS ACTUACIONES DEL EDIFICIO GUILLERMO DE
OSMA, SEDE DE LA SOCIEDAD MUSICAL “LA ARTÍSTICA MANISENSE".

La Junta acuerda por unanimidad declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido en el
orden del día de la sesión,  adoptando el siguiente acuerdo:

Visto el expediente de contratación número 2017/022 que tiene por objeto el contrato de
ejecución  de  las  obras  de  “ADECUACIÓN  DE  LA  SALA  DE  ENSAYOS  Y  OTRAS
ACTUACIONES  DEL  EDIFICIO  GUILLERMO  DE  OSMA,  SEDE  DE  LA  SOCIEDAD
MUSICAL LA ARTÍSTICA MANISENSE”  
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria celebrada el
16 de noviembre de 2017, fue adjudicado el contrato para la ejecución de las obras referidas a la
mercantil GEOCIVIL, S.A., por importe de sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis euros con
ochenta y dos céntimos (65.546,82 €), más trece mil setecientos sesenta y cuatro euros con ochenta
y tres céntimos (13.764,83 €) en concepto de IVA, lo que suma un total de setenta y nueve mil
trescientos once euros con sesenta y cinco céntimos (79.311,65 €). 

II.-  El  acta  de  comprobación  de  replanteo  fue  suscrita  en  fecha  8 de  enero  de  2018,
iniciándose el plazo de ejecución del contrato. 

III.-   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 31 de enero de 2018 40.084,61 € 39.227,04 € 
2 28 de febrero de 2018 25.419,68 € 13.807,36 €

3 y final 28 de marzo de 2018 12.149,94 € 1.657,42 €

IV.- Con fecha 27 de marzo de 2018, 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 marzo de 2019.

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

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s21



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 Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la certificación número 3 y final de la obra “Adecuación de la sala de
ensayos  y  otras  actuaciones  del  edificio  Guillermo de  Osma,  sede  de  la  sociedad  musical  la
Artística Manisense”, de fecha 28 de marzo  de 2018, por importe de doce mil ciento cuarenta y
nueve euros con noventa y cuatro céntimos (12.149,94 €) , 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.

9.  - RUEGOS.  

No se presentan.

10.-   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 11: 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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