
 ACTA  DE  LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA  30 DE  ABRIL DE 2018 NÚM. 17/2018

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

Excusa su asistencia:
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Alfonso Carlos López Reyes

Interventor accidental

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  30  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.- CONTRATACIÓN.-   APROBACIÓN DE EXPEDIENTE  Y PLIEGOS    “ORGANIZACIÓN
DEL CAMPAMENT URBÀ D'ESTIU”

ANTECEDENTES DE HECHO

I- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria celebrada el 19 de
de abril de 2018, se ha acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato
de servicios que tiene por objeto la “ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENT URBÀ D'ESTIU ”, y
que, dado el presupuesto del contrato, se realice mediante procedimiento abierto . 
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II.- La técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende   ha
redactado  el  oportuno Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  redactándose  por  la
profesora  del  PQPI,  Antonia  Soldevila  Pedrajas,  el  correspondiente  pliego  de  prescripciones
técnicas,  ambos pliegos regirán 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 323.20/226.08 -  Gastos diversos, escuela de verano-  del
vigente  presupuesto  municipal  para  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 €).

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.- El artículo 159 1.b) posibilita la elección del procedimiento abierto simplificado cuando
entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego, no haya ninguno evaluable mediante juicio
de valor o de haberlos no supere el veinticinco por ciento del total, a sensu contrario, en caso de que
lo supere debemos acudir al procedimiento abierto. 

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 deconformidad con los informes y propuesta que constan en el
expediente,   la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,  ACUERDA: 
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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  (30.000 €) IVA incluido, cuyo gasto
se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria  323.20/226.08 -  Gastos diversos, escuela de
verano 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, debiendo publicar  el anuncio en el perfil del contratante. 

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

2.- CONTRATACIÓN.-   RECTIFICACIÓN DE  ERRORES DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO  LOCAL DE  26  DE  ABRIL POR  EL QUE  SE  ADJUDICABA LA OBRA DE
“MEJORA Y ADECUACIÓN DEL PASSEIG DE L´HORTA Y BAJADA A LOS COLEGIOS”

I.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de abril de 2018 se acordó adjudicar a la
entidad TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) con
CIF A-13303763 y domicilio en Paseo de la Castellana, nº 140, planta 7ª-E de Madrid , el contrato
que tiene por objeto la ejecución de las obras de “Mejora y adecuación del Passeig de l'Horta y la
bajada a los colegios”.

Se ha  detectado en  el  citado acuerdo  error  en el  acuerdo décimo dado que  se consigna  como
directora de obra a la Arquitecta Municipal Dª. María Bayo Calduch y se debería haber nombrado al
arquitecto D. Marcel Cumplido Valls, adjudicatario de la dirección de obra mediante Resolución de
Alcaldía nº 2017/3721 de fecha 11 de diciembre de 2017. En este mismo acuerdo nº 10 se ha
nombrado como responsable del contrato al Arquitecto Municipal D. Eugenio Cremades Martín,
cuando debía haberse nombrado a la Arquitecta Municipal Dª María Bayo Calduch. 

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
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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 en  uso de la competencia delegada por la Alcaldía, la Junta de Gobierno, por
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Corregir el acuerdo nº 10 del Acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de abril de 2.018
por la siguiente redacción: 

Donde dice:

Se  nombra  director  de  la  obra  a  la  arquitecta  municipal  Dª.  Maria  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
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación del servicio.

debe decirse que: 

Se nombra director de la obra al arquitecto D. Marcel Cumplido Valls, 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 la Arquitecta Municipal, Dª. María Bayo
Calduch, 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 la correcta realización de la prestación del servicio.

SEGUNDO.  - Notificar el presente acuerdo a la entidad contratante, dando traslado del mismo al 
Área de Desarrollo Sostenible, a la intervención de fondos, oficina presupuestaria y tesorería. 
_____________________________

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13:20 horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
     
    EL  ALCALDE                                                                         El SECRETARIO GENERAL 

                      
Jesús Mª Borràs i Sanchis                                     Antonio Pascual Ferrer

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      4

http://www.manises.es/

	Excusa su asistencia:
	Interventor accidental
	Secretario general
	RAZONAMIENTOS JURÍDICOS


