
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  26 DE  ABRIL DE 2018 NÚM. 16/2018

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

Excusa su asistencia:
D. Ángel Mora Blasco
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Interventor accidental

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  26  de  abril  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 15/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 19 de abril 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 DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS
DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA "REDACCIÓN DEL PLAN DE
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MANISES" (PMUS).EXPT. 2018/005. 

Visto el expediente de contratación número 2018/005, que tiene por objeto el contrato de
servicios de “Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Manises”

ANTECEDENTES DE HECHO

I- Mediante providencia de la Concejala de Contratación de fecha 12 de febrero de 2018, se ha
acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios que tiene
por  objeto  la  “REDACCIÓN  DEL  PLAN  DE  MOVILIDAD  URBANA  SOSTENIBLE  DE
MANISES”, y que,  dado el  presupuesto del contrato,  se realice mediante procedimiento abierto
simplificado. 

II.- Por la técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende  se ha
redactado  el  oportuno Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  redactándose  por  los
servicios  técnicos  el  correspondiente  pliego  de  prescripciones  técnicas  por  los  que  se  regirá  la
licitación y formarán parte del contrato para el cumplimiento del mismo.  

III-   Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 134.10/227.06 Redacción Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS)  del presupuesto municipal  de 2018, donde se ha procedido a retener crédito adecuado y
suficiente para atender el gasto que se produzca con la adjudicación del contrato. 

IV.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación se hace constar que los
recursos ordinarios del  presupuesto municipal  para el  presente año 2018 lo son por importe  de
veinticuatro millones ochocientos trece mil euros (24.813.000,00 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  Ley de Contratos del Sector Público, en
adelante  LCSP,  conceptúa  contrato  de  servicios  aquel  cuyo  objeto  son  prestaciones  de  hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de
una obra o un suministro.

II.- Podrá acudirse al procedimiento abierto simplificado, como forma de adjudicación de este tipo
de contratos, aquellos cuyo presupuesto sea inferior a cien mil  euros (100.000 €), tal  como así
establece el artículo 159.1.a) de la LCSP, precisando únicamente la publicación del anuncio de  en el
perfil del contratante, como así establece los artículos  135.1 y  159.2 de la LCSP.    
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III.- Establece el artículo 117.1 de la LCSP que completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto.

IV.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación  para la adjudicación de este
contrato en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la
LCSP, 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.

A la vista de lo expuesto,  y de acuerdo con los informes y propuesta que constan en el
expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe máximo de sesenta mil quinientos euros (60.500 €) IVA
incluido, cuyo gasto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 134.10/227.06 del vigente
presupuesto municipal para 2018, donde se ha retenido crédito adecuado y suficiente para atender el
gasto. 

TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista mediante
procedimiento  abierto  simplificado,  debiendo  publicar  unicamente   el  anuncio  en  el  perfil  del
contratante. 

CUARTO.- Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  la  Intervención  de  Fondos,  Tesorería  y
Departamento de Movilidad Urbana Sostenible municipales, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

3.- CONTRATACIÓN.-    ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE "MEJORA Y ADECUACIÓN DEL PASSEIG DE L'HORTA Y BAJADA A LOS
COLEGIOS". EXPT. 2017/108. 

Visto el expediente de contratación número 2017/108, tramitado para la adjudicación del contrato
de obras que tiene por objeto la “MEJORA Y ADECUACIÓN DEL PASSEIG DE L'HORTA Y LA
BAJADA A LOS COLEGIOS”, con un presupuesto de licitación de cuatrocientos cuarenta y cinco
mil novecientos diecisiete euros con cincuenta y seis céntimos (445.917,56 €), más noventa y tres
mil seiscientos cuarenta y dos euros con sesenta y nueve céntimos (93.642,69 €) en concepto de
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IVA, lo que suma un total de quinientos treinta y nueve mil quinientos sesenta euros con veinticinco
céntimos (539.560,25 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante  acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter
ordinario el día 28 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.

II.- El anuncio convocando licitación fue publicado en el BOP nº 6 de fecha 9 de enero de 2018, así
como en el  perfil  del contratante  en igual  fecha,  presentándose once propuestas,  siendo las
mismas las siguientes: 

1.- CONSVAL 2012, S.L. 
2.- CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L.
3.- INGENIA CASTELLÓN OMEGA, S.L.  
4.- VICTOR TORMO, S.L.
5.- ELECNOR, S.A.
6.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA)
7.- CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS VISELA, S.L.
8.- POWERFUL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.
9.- URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L.
10.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.
11.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.

III.- En fecha 9 de  febrero  de 2018,  se  reunió la  Mesa  de Contratación  para  la  apertura de la
documentación administrativa, aportando todas ellas correctamente la declaración responsable
del Anexo 1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, 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

econó
mica 

(SIN IVA)

60 puntos

Mejora 1
Estudio

geotéc
nico y
plan

Contr
ol

Calida
d

20 puntos

Mejora 2
Aportar

estudi
o

alterna
tivo

condic
.

ilumin
.

5 puntos

Mejora 3
Menor

plazo
de

ejecuc
ión

15 puntos

Subcontra-
tación

40 %

1 CONSVAL 2012 S.L. 399.000,00 SÍ SÍ - 5 semanas 9,43%
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2 CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L. 401.017,12 SÍ SÍ - 5 semanas 0%

3 INGENIA CASTELLÓN OMEGA 375.077,72 SÍ SÍ - 5 semanas 35,46%

4 VÍCTOR TORMO, S.L. 353.389,67 SÍ SÍ - 5 semanas 20,23%

5 ELECNOR, S.A. 417.276,43 SÍ SÍ - 5 semanas 18,16% 

6 TECOPSA 369.844,02 SÍ SÍ - 5 semanas 33,80%

7 CIMENT. Y ESTRUC. VISELA 399.000,00 SÍ SÍ - 5 semanas 0%

8 POWERFUL CONST. Y CONTR. 424.852,32 SÍ SÍ No justif. 15%

9 URBAMED INFRAESTRUC. 410.244,16 SÍ SÍ - 5 semanas 18,41%

10 AGLOM. LOS SERRANOS 415.057,32 SÍ SÍ - 5 semanas 13,66%

11 GUEROLA TRANSER, S.L.U. 398.222,00 SÍ SÍ - 5 semanas 17,33%

Los miembros de la mesa comprobaron que todas las empresas cumplían con la aportación de la
documentación  requerida  y  se  constató  que  ninguno  de  ellos  proponía  un  porcentaje  de
subcontratación  superior  al  permitido  en  la  clausula  decimoctava  del  pliego  de  clausulas
administrativas. Se admitió al resto de los licitadores, de modo que resultó la siguiente puntuación:

Nº EMPRESA
Oferta

econó
mica 

60 puntos

Mejora 1

20 puntos

Mejora 2

5 puntos

Mejora 3

15 puntos

PUNTOS
TOTA

L

1 CONSVAL 2012 S.L. 399.000,00 20 5 15 93,14

2 CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L. 401.017,12 20 5 15 92,87

3 INGENIA CASTELLÓN OMEGA 375.077,72 20 5 15 96,53

4 VÍCTOR TORMO, S.L. 353.389,67 20 5 15 100

5 ELECNOR, S.A. 417.276,43 20 5 15 90,81

6 TECOPSA 369.844,02 20 5 15 97,33

7 CIMENT. Y ESTRUC. VISELA 399.000,00 20 5 15 93,14

8 POWERFUL CONST. Y CONTR. 424.852,32 20 5 0 74,91

9 URBAMED INFRAESTRUC. 410.244,16 20 5 15 91,68

10 AGLOM. LOS SERRANOS 415.057,32 20 5 15 91,09

11 GUEROLA TRANSER, S.L.U. 398.222,00 20 5 15 93,25

Se apreció por parte de la Mesa de Contratación que la oferta presentada por la empresa VICTOR
TORMO, S.L. era desproporcionada, según los criterios establecidos en el artículo 85 del RLCAP, l
habiendo requerido, en virtud de lo previsto en el artículo artículo 152.3 del Texto Refundido de la
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Ley de Contratos del Sector Público a VÍCTOR TORMO S.L. para que justificase la valoración de
la oferta presentada.

IV.-  Obra al  expediente  la  presentación   del  documento  justificativo  del  precio  ofertado por  la
entidad  VÍCTOR TORMO S.L.,  por la aportación de la  documentación requerida en fecha 27 de
febrero de 2018 (r.e. 2018003457).

Con fecha 22 de marzo de 2018 se reunió la Mesa de Contratación para analizar la aportación de la
documentación  requerida,  obrando  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  Eugenio
Cremades Martín de fecha 22 de marzo de 2018 en el que en síntesis la mesa destacaba lo siguiente:

“Las justificaciones y documentación aportadas son excesivamente generalistas y no se concretan
en la obra licitada. 

Se echa en falta una justificación de las diferentes partidas y de los precios ofertados incluyendo
descomposición de los precios y rendimientos de los operarios, con el fin de poder analizarlos de
manera más concreta.

De manera más concisa se debe indicar:
Con respecto a la amplitud de la plantilla, no se indica la especialidad de los puestos de trabajo y
qué recursos se destinan a la obra. Se hace hincapié en que la experiencia del personal propio es
amplia y que, además, se están ejecutando obras, en estos momentos y en un futuro próximo, de
características  similares  a  las  objeto  del  presente  informe.  Este  aspecto  da  a  entender  que  el
personal no estará a total disposición de la obra, impidiendo, en principio, mantener la afirmación
sobre reducción de costes por emplear personal propio.
Con respecto a la reducción de costes tan sólo se aporta una oferta económica de un suministro. En
la justificación general se dice que los porcentajes medios de baja son del 10% con respecto a los
precios  de  proyecto,  pudiéndose  llegar  a  obtener  bajas  de  hasta  el  30%.  El  único  suministro
presentado  tiene  precios  superiores  a  los  previstos  en  el  proyecto.  Se  debería  haber  aportado
precios y compromisos de los suministradores de hormigón, pavimentos, juegos, luminarias...
Se reflejan 5 partidas en las que se indica el precio de proyecto y el coste previsto. El ahorro,
conforme a la memoria presentada, supone un importe de 39.960,33 € de PEM, equivalente a un
10,66% sobre el total de la obra, inferior al de la oferta, que es del 20,75%. El porcentaje medio de
baja  de  las  partidas  relacionadas  es  del  22,78%.  Sin  embargo,  no  se  justifican  los  importes
indicados, expresándose de manera global.
La baja prevista en la repercusión de los gastos generales no ha sido justificada, limitándose a
reflejar  un  porcentaje.  Se  debería  haber  indicado  cuales  son  los  recursos  permanentes  de  la
empresa que se destinan a la obra en particular y en qué porcentaje, así como el resto de conceptos
considerados como gastos generales por la Ley de Contratos. Con ello se obtendría un importe
total de los gastos y así justificar su repercusión real sobre la obra.”

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  acordaron  que  procedía  la
exclusión  de  la  clasificación  a  VICTOR  TORMO,  S.L.  de  la  licitación.  Dicha  exclusión  fue
notificada al interesado, con indicación del régimen de recursos a interponer contra la misma.
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A la vista de los criterios de adjudicación previstos en el Pliego de clausulas administrativas resultó
lo siguiente:

EMPRESA
Oferta
económica

60 puntos

Mejora 1

20 puntos

Mejora 2

5 puntos

Mejora 3

15 puntos

PUNTOS
TOTA

L

CONSVAL 2012 S.L. 399.000,00 € 20 5 15 95,62

CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L. 401.017,12 € 20 5 15 95,34

INGENIA CASTELLÓN OMEGA 375.077,72 € 20 5 15 99,16

ELECNOR, S.A. 417.276,43 € 20 5 15 93,19

TECOPSA 369.844,02 € 20 5 15 100

CIMENT. Y ESTRUC. VISELA 399.000,00 € 20 5 15 95,62

POWERFUL CONST. Y CONTR. 424.852,32 € 20 5 0 77,23

URBAMED INFRAESTRUC. 410.244,16 € 20 5 15 94,04

AGLOM. LOS SERRANOS 415.057,32 € 20 5 15 93,46

GUEROLA TRANSER, S.L.U. 398.222,00 € 20 5 15 95,72

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 “MEJORA Y ADECUACIÓN DEL PASSEIG
DE  L'HORTA Y  LA BAJADA A LOS  COLEGIOS” a  la  empresa  TECNOLOGÍA DE  LA
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) con domicilio en Madrid (28046)
Paseo  de  la  Castellana,  nº  140,  planta  7ª-E,  por  importe  de  trescientos  sesenta  y  nueve  mil
ochocientos  cuarenta  y  cuatro  euros  con  dos  céntimos  (369.844,02  €)  más  setenta  y  siete  mil
seiscientos sesenta y siete euros con veinticuatro céntimos (77.667,24 €) en concepto de IVA, lo que
hace un total de cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos once euros con veintiséis céntimos
(447.511,26 €).

V.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria ha
presentado mediante escritos de fechas 13 de abril de 2018 (r.e. 2018006208), la documentación
correspondiente  a  la  capacidad,  solvencia  técnica,  económica,  depósito  de  garantía  y  resto  de
documentación  requerida  y  prevista  en  la  clausula  decimoquinta  del  Pliego  de  Clausulas
Administrativas.

VI.- En fecha 19 de abril de 2018 la mesa de contratación acordó ratificar el informe de la TAG de
contratación  de  fecha  17 de  abril  de  2018 que  obra  al  expediente,  y  tener  por  acreditada  la
personalidad,  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,  quedando  pendiente  el  abono  de  la  tasa  de  la
publicación en el BOP.
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Dicho abono se efectuó por la empresa tras el oportuno requerimiento.

VII.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a  la  aplicación  presupuestaria  153.10/619.00 del  presupuesto municipal  para  el  año 2018
donde se ha procedido a retener crédito, existiendo consignación adecuada y suficiente para atender
el gasto. 

VIII.- 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 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.

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. 

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.

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.
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 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 conformidad con 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  TECNOLOGÍA DE  LA CONSTRUCCIÓN  Y OBRAS
PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) con domicilio en Madrid 28046, Paseo de la Castellana,  nº 140,
planta 7ª-E y CIF A-13303763, el contrato que tiene por objeto MEJORA Y ADECUACIÓN DEL
PASSEIG DE L'HORTA Y LA BAJADA A LOS COLEGIOS.

TERCERO.- El precio del contrato se fija en trescientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y
cuatro euros con dos céntimos  (369.844,02 €) más setenta y siete mil seiscientos sesenta y siete
euros  con  veinticuatro  céntimos  (77.667,24  €)  en  concepto  de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de
cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos once euros con veintiséis céntimos (447.511,26 €).

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2018

Aplicación presupuestaria 153.10/619.00

Descripción Mejora y adecuación Passeig de l'Horta y bajada a 

Referencia RC Base imponible IVA Total 

22017001682 369.844,02 € 77.667,24 € 447.511,26 €

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  6  de  septiembre  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. 
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El contrato se ejecutará de conformidad con la propuesta realizada por el contratista que comprende
las siguientes mejoras:

- Ejecución de estudio geotécnico y del plan de control de calidad conforme a la descripción del
proyecto en los anejos 6 y 7.

- Aportación de estudio alternativo de las condiciones de iluminación.

- Reducción del plazo de ejecución en cinco semanas. 

SÉPTIMO.- El plazo de ejecución de la citada obra conforme al proyecto técnico es de cuatro meses
y  tres  semanas,  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 nombra director de la obra a la arquitecta municipal Dª. María Bayo Calduch, 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  mismo,  trasladando  al  contratista  las  decisiones  e  instrucciones
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necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación del servicio.

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,   así  como a la responsable del contrato, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

4.- CONTRATACIÓN.  -   ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE "REMODELACIÓN DEL  PARQUE ENRIC VALOR. EXPT. 2017/110. 

Visto el expediente de contratación número 2017/110, tramitado para la adjudicación del contrato de
obras  que  tiene  por  objeto  la  “REMODELACIÓN  DEL PARQUE  ENRIC  VALOR”,  con  un
presupuesto de licitación de cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos  euros con veintidós
céntimos (54.362,22 €), más once mil cuatrocientos dieciséis euros con siete céntimos (11.416,07 €).
en concepto de IVA, lo que suma un total de sesenta y cinco mil setecientos setenta y ocho euros con
veintinueve céntimos (65.778,29 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter
ordinario el día 28 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 negociado sin  publicidad, con publicación en el perfil del contratante. 

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

1.- PROENA, S.L.  
2.- VIVERS CENTRE VERD, S.A.
3.- SOL I VENT PAISATGES, S.L.
4.- ACTESER, S.L.
5.- RASER SERVICIOS ELECTROTÉCNICOS, S.L.
6.- OCS SIETE AGUAS, S.L.
7.- OBRYTEC, S.L. GRUPO LLINARES 
8.- OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.
9.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A
10.- JOFIBA, S.A.
11.- CHS CONTRATAS HIDRAÚLICAS, S.L.
12.- SAFORVALL OBRES I INFRAESTRUCTURES, S.L.
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III.- En fecha  25 de  enero  de 2018,  se  reunió  la  Mesa  de  Contratación  para  la  apertura  de la
documentación administrativa, aportando todas ellas correctamente la declaración responsable, sin
embargo,  la  mesa  acordó  excluir  del  proceso  licitatorio  a  la  mercantil  RASER  SERVICIOS
ELECTROTÉCNICOS, S.L. al haber incluido en el sobre A la oferta económico-técnica que debería
figurar en el sobre B. A continuación, se procedió a aperturar el sobre B, que contiene la oferta
económica.

De las ofertas presentadas resultó lo siguiente:

Nº EMPRESA
Oferta 

económic
a 

(SIN IVA)

Mejora 1
minoracion

plazo 
ejecuc
ión 

Mejora 2 
ampliacion 

plazo 
garantí
a 

Mejora 3 
ampliación 

suelo a 
sustituir 

1 PROENA, S.L. 45.266,37 € 20 días 4 Trim. 40 m²
2 VIVERS CENTRE VERD, S.A. 38.262,08 € 20 días 4 Trim. 200 m²
3 SOL I VENT PAISATGES, S.L. 54.300,00 € 5 días 1 Trim. –
4 ACTESER, S.L. 47.504,00 € 15 días 2 Trim. –
5 RASER SERVICIOS 

ELECTROTÉCNICOS, S.L.
– – – --

6 OCS SIETE AGUAS, S.L. 45.000,00 € 15 días 4 Trim. 20 m²
7 OBRYTEC, S.L. GRUPO 

LLINARES
46.207,89 € 20 días 4 Trim. –

8 SERCYOVAL, S.L. 46.601,50 € 20 días 4 Trim. –
9 PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA, S.A.
48.206,00 € 20 días 4 Trim. 10 m²

10 JOFIBA, S.A. 50.285,05 20 días 4 Trim. –
11 CHS CONTRATAS 

HIDRÁHULICAS, S.L.
49.962,15 20 días 4 Trim. 22 m²

12 SAFORVALL OBRES I 
INFRAESTRUCTURES, 
S.L.

46.207,88 20 días 4 Trim. 62 m²

Se constató por parte de la mesa que la media de las ofertas ascendía al importe de 47.073 euros por
lo que incurrirían en baja temeraria aquellas  empresas cuya oferta fuera inferior  a 42.365,70 €,
encontrándose en dicha situación la oferta formulada por la entidad VIVERS CENTRE VERD, S.A.,
razón por la que procedía que se requiriera a dicha entidad de conformidad con lo previsto en el
artículo 152 TRLCSP.

IV.- Obra al expediente la cumplimentación del requerimiento por esta entidad, por la aportación de
la documentación requerida en fecha 13 de febrero de 2018 (r.e. 2018002668). 

Con fecha 22 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.
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Alejandro López Cano de fecha 16 de marzo de 2018, en el que en síntesis la mesa destacaba lo
siguiente:

-  Se estima que se han justificado adecuadamente los precios ofertados por parte  de la
mercantil  Centre  Verd  para  la  ejecución  de  las  obras  licitadas,  proponiendo  a  la  Mesa  de
Contratación la estimación de la justificación de su oferta.
 
A la vista de lo expuesto por el técnico, es por lo que los miembros de la mesa de contratación
consideraron justificada la oferta desproporcionada, por lo que acordaron proponer al órgano de
contratación  como  adjudicatario  del  contrato  de  obras  “REMODELACION  DEL PARQUE
ENRIC VALOR” a la empresa VIVERS CENTRE VERD, S.A. con domicilio en Valencia (46021)
C/ Doctor Ferrán, nº 2, planta 1ª,  por importe de treinta y ocho mil doscientos sesenta y dos euros
con  ocho  céntimos (38.262,08 €) más ocho mil treinta y cinco euros con cuatro céntimos (8.035,04
€) en concepto de IVA, lo que hace un total de cuarenta y seis mil doscientos noventa y siete euros
con doce céntimos (46.297,12 €).

V.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria ha
presentado  mediante  escrito  de  fecha  6 de  abril  de  2018  (r.e.  2018005877),  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.

VI.- En fecha 19 de abril de 2018 la mesa de contratación acordó ratificar el informe de la TAG de
contratación  de  fecha  17 de  abril  de  2018 que  obra  al  expediente,  y  tener  por  acreditada  la
personalidad,  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. 

VII.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  171.10/619.00,  donde  se  ha  procedido  a  retener  crédito,
existiendo consignación adecuada y suficiente para atender el gasto. 

VIII.- 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). 
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II.- 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.

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. 

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.

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 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 VIVERS CENTRE VERD, S.A. con domicilio en Valencia  
(46021) C/ Doctor Ferrán, nº 2, planta 1ª y CIF A-96072087, el contrato que tiene por objeto 
REMODELACIÓN DEL PARQUE ENRIC VALOR.

TERCERO.- El precio del contrato se fija en treinta y ocho mil doscientos sesenta y dos euros con  
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ocho  céntimos (38.262,08 €) más ocho mil treinta y cinco euros con cuatro céntimos (8.035,04 €) 
en concepto de IVA, lo que hace un total de cuarenta y seis mil doscientos noventa y siete euros con 
doce céntimos (46.297,12 €).

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2018 

Aplicación presupuestaria 171.10/619.00

Descripción Remodelación parques y jardines

Referencia RC Base imponible Iva Total 

2201001671  38.262,08 € 8.035,04 € 46.297,12 €

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 conforme al proyecto técnico aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno  Local  reunida  en  sesión  ordinaria  el  día  2  de  noviembre  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. Igualmente la ejecución de la obra se ajustará a las
mejoras ofrecidas por el adjudicatario siendo éstas las siguientes:

- Reducción de plazo de ejecución en 20 días
- Un año de ampliación del plazo de garantía 
- Ampliación de superficie en 200 m2 de suelo a sustituir. 

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

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

OCTAVO.-  El  contratista  viene  obligado  a  instalar  un  cartel  identificativo  de  las  obras  de  las
siguientes dimensiones: relación ancho/alto 1/1,5 ; tamaño mínimo 1,5 x 2 m ; fijación: a pared o a
suelo  separación  mínima  de  2,5  m,  debiendo  seguir  las  indicaciones  que  refiera  la  dirección
facultativa relativas al diseño, ubicación, etc. 

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
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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 nombra director de la obra al Ingeniero Técnico Municipal, D. Baldomero Chova Gil,
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  asimismo  la
condición  de  responsable  del  contrato,  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.

5.- CONTRATACIÓN.  -    DEVOLUCIÓN DE  GARANTÍA DEL CONTRATO DE "SERVICIOS
DOCENTES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES".
EXPT. 2015/061. 

Finalizado el  contrato  de Servicios  docentes  de  las  actividades  deportivas  del  Ayuntamiento  de
Manises el 30 de septiembre de 2017, obra al expediente escrito de fecha 20 de octubre de 2017
presentado por la contratista, EBONE SERVICIOS, EDUCACIÓN Y DEPORTE S.L. solicitando la
devolución de la garantía definitiva depositada en su día. 

Constan  cumplidos  los  trámites  para  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para
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garantizar el cumplimiento del contrato a la vista del informe favorable emitido por el Técnico del
Servicio Municipal de Deportes de 2 de marzo de 2017, y en virtud de lo dispuesto en el  artículo
102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo (TRLCSP).

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

 El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación en virtud de lo establecido en el
apartado primero de la disposición adicional segunda del TRLCSP, si bien mediante Resolución de
Alcaldía  número  2015/1994,  de  fecha  25  de  junio,  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  las
facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de  contratación  en  relación  a  todo  tipo  de  contratos,
exceptuando  los  contratos  calificados  como  contratos  menores  por  razón  de  la  cuantía,  y  por
Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, efectuó delegación especial del ejercicio de las
funciones en materia de Contratación a doña Pilar Bastante Benito, extendiéndose la delegación a la
facultad de suscribir cuantos actos de trámite sean necesarios para iniciar y tramitar expedientes,
hasta la fase de resolución de los mismos.
 
En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
 
PRIMERO.- Proceder  a  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para  garantizar  el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de dos mil sesenta y dos euros (2.062,00 €),
depositada mediante aval de Caixabank S.A. en fecha 13 de octubre de 2015, inscrito en el registro
especial de avales con el número 9340.03.1873452.61.
 
SEGUNDO.- Dar por liquidado el contrato adjudicado mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local nº 2015/383  de  fecha  15  de  octubre  de  2015, al no  concurrir  ninguno de  los  supuestos
establecidos en el artículo 100 del TRLCSP.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la mercantil interesada dando traslado de la presente
resolución a Intervención de Fondos y Tesorería Municipal a los efectos oportunos.

CUARTO.- Notificar esta resolución a la mercantil interesada, haciéndole saber que el horario de
Tesorería es de 9 a 13,30 horas de lunes a viernes en la dirección Av. Dels Tramvies, 15 de Manises,
debiendo aportar el original del mandamiento de ingreso para poder retirar la garantía definitiva
depositada en su día.
 

6.- CONTRATACIÓN.-     DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO DE "SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA E INFANCIA (SEAFI)". EXPT. 2013/007.

Finalizado el contrato de SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA E
INFANCIA- SEAFI-   el 29 de abril de 2017, obra al expediente escrito de fecha 28 de marzo de
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2018  presentado  por  la  contratista,  E.M.A.F.I.  Coop.V.  CIF  F-97395503  y  domicilio  en  46008
Valencia, calle Calixto III nº 3 pta. 1. solicitando la devolución de la garantía definitiva depositada
en su día. 

Constan cumplidos los trámites para la devolución de la garantía definitiva constituida para
garantizar el cumplimiento del contrato a la vista del informe favorable emitido por la Coordinadora
de  Servicios Sociales de 5 de abril de 2018, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Texto
Refundido  de  la  Ley de  Contratos  del Sector  Publico,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
(TRLCSP).

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

 El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación en virtud de lo establecido
en  el  apartado  primero  de  la  disposición  adicional  segunda  del  TRLCSP (actual  Disposición
Adicional Segunda Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, si bien mediante
Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, delegó en la Junta de Gobierno
Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a todo tipo de contratos,
exceptuando  los  contratos  calificados  como  contratos  menores  por  razón  de  la  cuantía,  y  por
Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, efectuó delegación especial del ejercicio de las
funciones en materia de Contratación a doña Pilar Bastante Benito, extendiéndose la delegación a la
facultad de suscribir cuantos actos de trámite sean necesarios para iniciar y tramitar expedientes,
hasta la fase de resolución de los mismos.
 

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

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de tres mil ciento veinticinco euros (3.125 €),
depositada mediante transferencia  del Banco de Santander  en fecha 24 de abril de 2013, devolución
que se practicará en la cuenta corriente de la contratista.
 

SEGUNDO.- Dar  por liquidado el  contrato adjudicado mediante Resolución de Alcaldía
2013/1173 de fecha 29 de abril de 2013, al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en el
artículo 100 del TRLCSP.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la mercantil interesada dando traslado de la
presente resolución a Intervención de Fondos y Tesorería Municipal a los efectos oportunos.

7.-  CONTRATACIÓN.-    RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  CERTIFICADO  JGL  2018/126  DE
ARR  ENDAMIENTO  NAVE SITA EN  C/  MAESTRO  GUERRERRO.  12  DESTINADA A LA
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.EXPTES. 20185/002.
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Visto el expediente de patrimonio número 2018/002 que tiene por objeto la concertación de
contrato de arrendamiento de local con destino a la agrupación de Voluntarios de Protección Civil,
obran los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de febrero de 2018 se acordó adjudicar a  e
Dª CARMEN GARCÍA CARPINTERO  el contrato que tiene por objeto el arrendamiento de la nave
sita en la calle Maestro Guerrero,12.

Se  ha  detectado  en  la  citado  acuerdo  error  en  el  importe  en  la  determinación  correcta  de  la
adjudicación, así como en la determinación correcta del compromiso de crédito a adoptar, dado que
los importes correspondientes al ejercicio 2023 es de 4 meses de enero a abril. 

Es por ello que las cuantías correctas de adjudicación son las siguientes: 

Aplicación
presupuestaria

Descripción Ejercicio Importe 

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2018 7.744 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2019 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2020 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2021 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2022 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2023 3.872 €

II.-   El  artículo  109.2  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  Ley  de  Procedimiento
Administrativo  de  las  Administraciones  públicas  establece   que  las  administraciones  públicas,
podrán,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  petición  de  los  interesados,  los  errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  

III.-  El  Alcalde  ostenta  las  competencias  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo
establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la Ley  9/2017, de 8 de
noviembre, por el que se aprueba el  la Ley de Contratos del Sector Público si bien por 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, por lo que el
órgano competente para la adopción del acuerdo es la Junta de Gobierno Local.

En su virtud y de conformidad  con los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
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PRIMERO.-  Corregir  el Apartado tercero del Acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de febrero de
2.018 por la siguiente redacción: 

Donde dice:

Aprobar el gasto y comprometer crédito por importe máximo de cincuenta y siete mil seiscientos
euros (57.600 €) que se derivan del cumplimiento del contrato  para atender a las obligaciones
económicas que se deriven del cumplimiento del contrato de acuerdo con la siguiente tabla: 

Aplicación
presupuestaria

Descripción Ejercicio Importe Referencia  RC

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2018 7.744 € 920179000226

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2019 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2020 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2021 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2022 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2023 11.616 €

debe decirse que: 

Aprobar el gasto y comprometer crédito por importe máximo de cincuenta y ocho mil ochenta euros
(58.080  €)  que  se  derivan  del  cumplimiento  del  contrato   para  atender  a  las  obligaciones
económicas que se deriven del cumplimiento del contrato de acuerdo con la siguiente tabla: 

Aplicación
presupuestaria

Descripción Ejercicio Importe 

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2018 7.744 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2019 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2020 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2021 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2022 11.616 €

135.10/202.00 Arrendamiento Edificio Protección Civil 2023 3.872 €
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad contratante, dando traslado del mismo a la 
intervención de fondos, oficina presupuestaria y tesorería. 

8.-  CONTRATACIÓN.-  INICIO  DE  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VENTA DE ENTRADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Y/O TELEMÁTICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MANISES. 

Visto el expediente de contratación número 2018/029, que tiene por objeto el contrato de servicios
de “Venta de entradas por medios electrónicos y/o telemáticos en el Ayuntamiento de Manises ”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Consta en el expediente informe de fecha 26 de marzo de 2018,  de la técnica de informática,
doña Pilar Valera Cosías, para renovar el servicio de  Venta de entradas por medios electrónicos y/o
telemáticos en el Ayuntamiento de Manises, completado con informe de fecha 19 de abril de 2018,
sobre los extremos exigidos en la  ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. 

La necesidad que pretende satisfacerse mediante el contrato es la de facilitar la accesibilidad a la
oferta  cultural  del  Ayuntamiento de Manises,  permitiendo una mayor  difusión de los  eventos  y
espectáculos ofrecidos por el Ayuntamiento, así como un control más real del aforo , permitiendo la
reducción del tiempo de espera y las colas en la entrada del auditorio

En dicho informe se especifican igualmente los siguientes extremos:
-  valor  estimado  del  contrato,  duración  del  mismo,  insuficiencia  de  medios  que  justifican  la
externalización del servicio, y propuesta de criterios de adjudicación. 

II.- El presupuesto calculado para la ejecución del contrato referido a la prestación del servicio  es de
veintitrés  mil  euros  (23.000,00  €),  IVA no  incluido,  cuyo  gasto  se  realizará  con  cargo  a  las
aplicación  presupuestaria  344.10/226.09  -  Gastos  diversos  actividades  Auditorio  Germanias  y
920.10/227.09 Trabajos otras empresas: informática,  del vigente presupuesto municipal para 2018,
donde se ha procedido a realizar la oportuna retención de crédito, debiendo comprometerse  para los
ejercicios futuros crédito adecuado y suficiente para atender al gasto 

III.- En función del importe y la duración del contrato por la técnica de Contratación se ha emitido
informe, sobre  elección del procedimiento, justificación de no exigencia de criterios de solvencia
técnica  y  económica,  justificación  de  la  improcedencia  de  la  división  del  contrato  en  lotes,  y
procedimiento a seguir. 

IV.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación se hace constar que los
recursos ordinarios del presupuesto municipal para el presente año 2018,  lo son por importe de
veinticuatro millones ochocientos trece mil euros (24.813.000,00 €).
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Establece el artículo 116 de la 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,( en adelante LCSP)
que  la  celebración  de  contratos  por  parte  de  las  Administraciones  Públicas  requerirá  la  previa
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando
la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser
publicado en el perfil de contratante.

II.-  Conforme  al  citado  artículo  116  LCSP al  expediente  se  incorporarán  el  pliego  de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.
Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del
sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

III.- . En el expediente se justificará adecuadamente, conforme al 116.4 LSCP :
a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se
tendrán  en  consideración  para  adjudicar  el  contrato,  así  como  las  condiciones  especiales  de
ejecución del mismo.
d)  El  valor  estimado  del  contrato  con  una  indicación  de  todos  los  conceptos  que  lo  integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación
de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa,
clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.

IV.-  El  Alcalde  ostenta  las  competencias  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo
establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda del  la 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, si bien, 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.

A la vista de lo expuesto, y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
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PRIMERO.- Iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato para la  Venta de
entradas por medios electrónicos y/o telemáticos en el Ayuntamiento de Manises” .

SEGUNDO.- La selección del contratista se realizará mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado. 

TERCERO.-  Incorporar  al  expediente  de  contratación,  previo  a  la  aprobación  del  mismo  los
siguientes documentos: 

* Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
* Pliego de Prescripciones Técnicas. 
* Certificado de existencia de crédito.
* Informe de secretaría 
* Informe de fiscalización de la Intervención

TERCERO.-   Nombrar  responsable  del  contrato  a  técnica  de  Informática  Pilar  Valera  Cosías
dándole traslado del presente acuerdo. 

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

9.1.-URBANISMO.-    PROPUESTA    APROBACIÓN  DEL    PROYECTO  DE  OBRAS  DE
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
30.1 DEL PGOU DE MANISES

La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no comprendido en
el Orden del Día de la sesión convocada, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los
siguientes términos:

Por el Ayuntamiento de Manises se firmó contrato de servicios de asistencia técnica con el
Sr. Ernesto Vert Valls, arquitecto e ingeniero de caminos, para la redacción de proyectos, dirección y
recepción de las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 30.1. del PGOU de Manises
 

Los trabajos a realizar incluían la redacción de los proyectos necesarios para ejecutar las
obras pendientes y proporcionar los datos para tramitar el expediente de distribución de las cargas
urbanísticas que proceda a los propietarios de suelo del ámbito de la unidad. 

En fecha 15 de marzo de 2018 R.G. E. nº2018004773 el Sr. Ernesto Vert presentó informe de
estado actual y proyecto de obras de terminación de urbanización de la U.A 30.1. Posteriormente,
como  consecuencia  de  la  subsanación  de  deficiencias  detectadas  por  los  servicios  técnicos
municipales, en fecha 28 de marzo de 2018 con R.G.E nº2018005459 presentó una revisión  del
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proyecto, en cumplimiento de su contrato. 

En relación al Proyecto presentado por el Sr. Ernesto Vert se ha emitido informe técnico de la
arquitecta municipal de 3 de abril de 2018 , en el cual se hace constar que 
Revisado el proyecto presentado, consta de los siguientes documentos: 

TOMO I: 
Documento I: Memoria y anejos

1.Memoria
2.Anejos
   A1. Estudio geotécnico
   A2. Estudio topográfico
   A3. Seguridad y salud
   A4. Plan de obra
   A5. Gestión de residuos con plano

Documento II: Planos

TOMO II:
Documento III: Pliego de Prescripciones Técnicas
Documento IV: Presupuesto

4.1. Mediciones
4.2. Cuadro de precios nº1
4.3. Presupuesto general
4.4. Resumen del presupuesto

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de QUINIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (513.511,49  €)  y se
desglosa en tres capítulos  según corresponden a:

CAPÍTULO .1.- Finalización de la unidad de ejecución  
CAPÍTULO  2.-  Obras  a  realizar  por  mantenimiento  producidas  por  vandalización  o

deterioro  de  elementos  que  no  habrían  sido  necesarias  de  haber  discurrido  con  normalidad  la
actuación y,

CAPÍTULO 3.-  Obras de interés municipal que afectan a un ámbito colindante a la unidad :

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE

1 ACTUACIONES PENDIENTES EJECUCIÓN POR LA U.E 355.417,81

1.1 Actuaciones previas 2.064,39

1.2 Mobiliario urbano 67.075,18

1.3 Red de agua potable y riego 15.020,53

1.4 Reconstrucción nave 55.301,29

1.5 Jardinería 131.894,61

1.6 Red de alumbrado 41.207,39
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1.7 Centros de transformación 31.593,99

1.8 Control de calidad 2.784,91

1.9 Seguridad y Salud 8.475,53

2 ACTUACIONES POR 
MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN

124.175,12

2.1 Centros de transformación 100.286,41

2.2 Actuaciones previas 9.017,19

2.3 Red de baja y media tensión 3.600,00

2.4 Red de agua potable y riego 1.314,86

3 ACTUACIONES FUERA DE LA U.E Z.V 5 33.918,56

3.1 Ayun_Muros y rocallas 3.134,89

3.2 Ayun_Jardinería 22.908,44

3.3 Ayun_Mobiliario urbano 1.535,88

3.4 Ayun_Red de agua potable y riego 1.695,65

3.5 Ayun_Red de alumbrado 4.643,70

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 513.511,49

Gastos generales (13%) 66.756,49

Beneficio Industrial (6%) 30.810,69

IVA (21%) 128.326,52

PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido) 739.405,19

El proyecto, en términos generales, cumple los aspectos de aplicación regulados en la Orden
de 9 de junio de 2004 por la que se desarrolla el Decreto 30/2004, de 5 de marzo, del Consell de la
Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.

Los precios nuevos que contiene el proyecto se consideran adecuados a mercado. El resto de
precios ya fueron aprobados en el proyecto modificado.

La clasificación del contratista propuesta será:
I-5.1 Instalaciones eléctricas. Centros de transformación. Categoría 1.
K-6.1 Especiales. Jardinería y plantaciones. Categoría 1.

El proyecto presentado contiene la documentación mínima regulada en el art.175 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunitat Valenciana. 

El proyecto se considera completo por entender que las obras contempladas son suficientes
para la terminación de la urbanización de la unidad, por lo que no observa inconveniente técnico en
su recepción. 
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El Presupuesto por contrata de las obras asciende a la cantidad de SEISCIENTOS ONCE
MIL SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE  CÉNTIMOS  (611.078,67 €), IVA no
incluido, siendo éste de CIENTO VEINTIOCHO  MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
TREINTA Y CINCUENTA Y DOS  CENTIMOS (128.326,52€).

El importe total asciende a SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL  CUATROCIENTOS
CINCO EUROS CON DIECINUEVE  CENTIMOS (739.405,19 €).

Considerando, que mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio, el Alcalde delegó en
la Junta de Gobierno  Local, entre otras, la atribución para la aprobación de los proyectos de obra y
de servicios  cuando sea  competente la Alcaldía para su contratación o concesión y estén previstos
en el presupuesto.

Por todo lo anteriormente expuesto, 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 OBRAS DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 30.1 DEL PGOU DE MANISES,  redactado
por  el   Sr.  Ernesto  Vert  Valls,  arquitecto  e  ingeniero  de  caminos,  con  un  presupuesto  de
SEISCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE  CÉNTIMOS
(611.078,67 €), IVA no incluido, siendo éste de CIENTO VEINTIOCHO  MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCUENTA Y DOS  CENTIMOS (128.326,52€).

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  acuerdo  al  Área  de  Economía  y  Modernización,  a  los  efectos
oportunos.
_______________________

10.-   RUEGOS.

No se presentan

11.-   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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