
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA   3 DE  MAYO DE 2018 NÚM. 18/2018

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

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

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  3  de  mayo  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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.  

Repartidos con anterioridad los borradores de las actas  16/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 26 de abril de 2018 y el acta 17/2018 correspondiente a la
sesión extraordinaria celebrada el 30 de abril, el Presidente pregunta si algún Concejal quiere hacer
observaciones a las mismas antes de su aprobación.
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No haciéndose  ninguna  observación  a  las  actas  ,  estas  son  aprobadas  por  unanimidad,
acordándose su transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.

ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.-  CONTRATACIÓN.  - INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  
“  ANTIVIRUS EN EL AYUNTAMIENTO DE MANISES ” (EXPTE. 2018/021)  

Visto el expediente de contratación número 2018/021, que tiene por objeto el contrato de servicios
de “Antivirus en el Ayuntamiento de Manises ”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Consta en el expediente informe de fecha 23 de febrero  de 2018,  de la técnica de informática,
doña Pilar Valera Cosías, completado con informe de fecha 24 de abril de 2018,  sobre los extremos
exigidos en la  ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público sobre la necesidad de
contratación  de  un  servicio  de  protección  completa  de  equipos  municipales,  controlando  el
comportamiento de cada uno de los procesos ejecutados en el parque informático del Ayuntamiento
de Manises, además de proveer de medios de detección y desinfección de malware. 

La necesidad que pretende satisfacerse mediante el contrato es la de dotar de seguridad informática
a los sistemas de información del ayuntamiento de Manises, clasificando todo el software que se
ejecute en el puesto de trabajo municipal, monitorizando el comportamiento del mismo, asegurando
la identificación del software confiable y no confiable, bloqueando la ejecución del software no
confiable. 

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,  considerándose adecuados
estos últimos para la selección del contratista. 

II.- El presupuesto calculado para la ejecución del contrato referido a la prestación del servicio  es
de veintiocho mil euros (28.000,00 €), IVA no incluido, cuyo gasto se realizará con cargo a las
aplicación  presupuestaria  344.10/226.09  -  Gastos  diversos  actividades  Auditorio  Germanías
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. 
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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 €).

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
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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 conformidad con los informes y propuesta que constan en el
expediente,la Junta de gobierno, por unanimidad,  ACUERDA: 

PRIMERO.- Iniciar  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del  contrato  de
Servicio de antivirus en el Ayuntamiento de Manises 

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

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. 

3.-  CONTRATACIÓN.-    ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO DE OBRAS "REFORMA DEL  
PARQUE GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO" (EXPTE. 2017/109)

Visto el expediente de contratación número  2017/109, tramitado para la adjudicación del
contrato de obras que tiene por objeto la  “REFORMA DEL PARQUE   GENERAL GUTIÉRREZ
MELLADO”, con un presupuesto de licitación de ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y
siete euros con noventa y cinco céntimos (157.437,95 €), más treinta y tres mil sesenta y un euros
con noventa y siete céntimos (33.061,97 €) en concepto de IVA, lo que suma un total de ciento
noventa mil cuatrocientos noventa y nueve euros con noventa y dos céntimos (190.499,92 €).
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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 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 trece propuestas, siendo las mismas
las siguientes: 

1.- CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L. 
2.- OCS SIETE AGUAS, S.L.
3.- INGENIA CASTELLÓN OMEGA, S.L.  
4.- SAFORVALL OBRES I INFRAESTRUCTURES, S.L.
5.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
6.- GEOCIVIL, S.A.
7.- OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.
8.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA)
9.- CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS VISELA, S.L.
10.- POWERFUL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.
11.- URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L.
12.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.
13.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.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
económica 

(SIN IVA)

60 puntos

Mejora 1

Instalaciones
Parkour

25 puntos

Mejora 2

Menor plazo
de ejecución

15 puntos

Subcontrata-
ción

40 %

1 CMG AGUA Y
ENERGÍA

157.346,05 € SI -5 semanas 0%

2 OCS SIETE AGUAS 153.000,00 € SI -5 semanas 0%
3 INGENIA

CASTELLÓN OMEGA
143.019,86 € NO -5 semanas 31,46%
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4 SAFORVALL 146.566,05 € NO NO 0%

5 PAVASAL 149.924,00 € NO -5 semanas 0%

6 GEOCIVIL 157.437,00 € NO -5 semanas 28,40%

7 OBRAS Y SER.
SERCYOVAL

128.838,60 € NO -5 semanas 14,36%

8 TECOPSA 141.017,17 € NO -5 semanas 25,53%

9 CIMENT. Y ESTRUCT.
VISELA

155.000,00 € SI -5 semanas 0%

10 POWERFUL 138.513,91 € NO -5 semanas 22,24%

11 URBAMED
INFRAESTRUCTURA

S

124.438,96 € NO -5 semanas 24,94%

12 GUEROLA TRANSER. 155.863,57 € SI -5 semanas 38,67%

13 AGLOMERADOS LOS
SERRANOS

147.834,24 € NO -5 semanas 32,60%

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 a la totalidad de licitadores, de modo que resultó la siguiente puntuación:

Nº EMPRESA

Oferta
económica 

(SIN IVA)

60 puntos

Mejora 1

Instalaciones
Parkour

25 puntos

Mejora 2

Menor plazo
de ejecución

15 puntos

PUNTOS
TOTALES

1 OCS SIETE AGUAS 48,80 25 15 88,80

2 CIMENT. Y ESTRUCT.
VISELA

48,17 25 15 88,17

3 GUEROLA TRANSER. 47,90 25 15 87,90

4 CMG AGUA Y
ENERGÍA

47,45 25 15 87,45

5 URBAMED
INFRAESTRUCTURA

S

60 0 15 75,00

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      6

http://www.manises.es/


6 OBRAS Y SER.
SERCYOVAL

57,95 0 15 72,95

7 POWERFUL 53,90 0 15 68,90

8 TECOPSA 52,95 0 15 67,95

9 INGENIA
CASTELLÓN OMEGA

52,20 0 15 67,20

10 AGLOMERADOS LOS
SERRANOS

50,50 0 15 65,50

11 PAVASAL 49,80 0 15 64,80

12 GEOCIVIL 47,42 0 15 62,42

13 SAFORVALL 49,92 0 0 56,70

Se apreció  por  parte  de la  Mesa de  Contratación  que  las  ofertas  presentadas  por  las  empresas
OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.  y  URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L.  eran
desproporcionadas, según los criterios establecidos en el artículo 85 del RHLCAP no considerando
procedente  requerirles  de  justificación  por  cuanto  no  resultaban  éstas  las  susceptibles  de  ser
propuestas adjudicatarias, a la vista de la aplicación de los criterios de adjudicación.

IV.-  A la  vista  de  las  propuestas  formuladas  por  cada  licitadora,  la  Mesa  de  Contratación  por
unanimidad, acordó formular propuesta de adjudicación del contrato para la ejecución de las obras
de “REFORMA DEL PARQUE GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO” a la entidad OCS SIETE
AGUAS, S.L. con domicilio en Siete Aguas (Valencia) 46392, Avd. de la Fuente, nº 14, por importe
de ciento cincuenta y tres  mil  euros (153.000,00 €),  más treinta y dos mil ciento treinta euros
(32.130,00 €), en concepto de IVA, lo que hace un total de ciento ochenta y cinco mil ciento treinta
euros (185.130,00 €).

V.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria ha
presentado  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 23 de abril de 2018, la mesa de contratación acordó ratificar el informe de la TAG de
contratación de  la misma 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. 

VII.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
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cargo a la aplicación presupuestaria  171.10/619.00 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
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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 del informe favorable de la TAG y con el visto bueno de la concejala de contratación,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.-  Adjudicar a la mercantil OCS SIETE AGUAS, S.L. con domicilio en Siete Aguas
(Valencia) 46392, Avd. De la Fuente, nº 14 y CIF B-97541791, el contrato que tiene por objeto la
REFORMA DEL PARQUE GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO.

TERCERO.- El precio del contrato se fija en ciento cincuenta y tres mil  euros (153.000 €) más
treinta y dos mil ciento treinta euros (32.130 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de ciento
ochenta y cinco mil ciento treinta euros (185.130 €).

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2018

Aplicación presupuestaria 171.10/619.00

Descripción Remodelación del parque General Gutiérrez Mellado 

Referencia RC Base imponible IVA Total 

22017001683 153.000 € 32.130 € 185.130 €

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

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

La empresa contratista se obliga a ejecutar el contrato con cumplimiento de las mejoras ofrecidas
siguientes:

- Reducción  del  plazo  de  ejecución  del  contrato  previsto  en  el  pliego  de  clausulas
administrativas en 5 semanas.

- Ejecución de las instalaciones de parkour de conformidad con la descripción que obra al
proyecto. 

SÉPTIMO.- El  plazo  de  ejecución  de  la  citada  obra  conforme  al  proyecto  técnico  y  vista  la
propuesta  de  reducción  realizada  por  el  adjudicatario,  es  de  tres  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 requiere a la entidad TAMBORI ARQUITECTES COOP. V. a los efectos de que
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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,  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.

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 los miembros de la mesa de contratación,
para su conocimiento y a los efectos oportunos.

4.-CONTRATACIÓN-   DAR CUENTA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SECCIÓN  
QUINTA  DE  LA  SALA  DE  LO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DEL  TRIBUNAL
SUPERIOR  DE  JUSTICIA DE  LA COMUNIDAD  VALENCIANA EN  EL  RECURSO  DE
APELACIÓN  202/16  EN  EL SENO  DEL P O  8/2015  POR  LA QUE  SE  DESESTIMA EL
RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ENTIDAD BM3 OBRAS Y SERVICIOS
S.A. CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JCA 1 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE
2015.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno de la sentencia 354/2018 dictada por la sección quinta de la sala
de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de la Comunidad Valenciana en el
recurso de apelación 202/16 en el seno del procedimiento 8/2015 por la que se desestima el recurso
de apelación interpuesto por la entidad BM3 Obras y Servicios S.A.. contra la sentencia 353/2015
dictada por el Juzgado de lo contencioso Administrativo  número 1 de fecha 21 de diciembre de
2015, que desestimó las pretensiones del demandante relacionadas con el contrato de las obras del
Teatro auditorio José Sancho, con imposición de costas a la parte apelante.

La Junta de gobierno acuerda, por unanimidad, quedar enterada de la mencionada sentencia.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5.-  URBANISMO.-    APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LAS  
ZONAS DE PERSONAL, ARCHIVO, ALCALDÍA, SECRETARIA Y ÁREA ECONÓMICA EN
LA CASA CONSISTORIAL.

Las actuaciones de adecuación de la casa consistorial previstas en el proyecto se realizan
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tanto en la planta baja como en la primera, consistiendo sucintamente en las siguientes.
En la planta baja se procederá a trasladar el área de personal desde su actual emplazamiento

a la zona ocupada por el archivo municipal. En el espacio donde se ubicaba personal se habilitará
una sala de reuniones.

Uno  de  los  principales  problemas  que  presenta  la  sala  es  el  alto  grado  de  humedad
procedente del terreno y que asciende a través del muro de fachada por capilaridad. Con el fin de
mejorar  el  aislamiento  se  llevará  a  cabo  una  solución  consistente  en  la  eliminación  de  los
pavimentos existentes y crear una cámara que permita la circulación del aire entre la nueva base del
pavimento y el terreno natural. Por otra parte se aperturará un hueco en el muro para generar un
nuevo acceso a la sala. La nueva sala se adecuará para permitir la correcta circulación del aire para
evitar humedades y condensaciones.

En  el  antiguo  archivo  se  procederá  a  la  eliminación  de  los  diferentes  niveles  de  pavimento,
supresión de la tabiquería existente y agregación de dos nuevos despachos recayentes a la calle de
Las Eras. Así mismo se demolerá la fachada y se sustituirá por una traslúcida. 

En ambas actuaciones se sustituirá toda la instalación eléctrica, así como el pavimento, este último
de idénticas características al existente en la sala de la OAC y pasillos interiores.

En la planta piso la actuación se encamina a finalizar las actuaciones iniciadas y a adecuar los
espacios a la nueva organización  municipal.

Se  procederá  a  la  colocación  de  un  nuevo  pavimento  en  la  zona  de  alcaldía  de  idénticas
características que el  existente  en la  zona de secretaría y rodapié de aluminio en alcaldía y en
secretaría. En las zonas ocupadas anteriormente por tesorería e intervención se adoptará la misma
solución, procediéndose en algunas áreas a bajar los falsos techos.

Contempla el  proyecto la  sustitución de la  carpintería  de madera y la realización de remates y
correcciones de diferentes elementos constructivos como alfeizares, jambas, cosido de fisuras, así
mismo, se prevé la adaptación de la instalación eléctrica y de voz y datos a la normativa vigente. 

Por último el proyecto contempla la ampliación de la superficie del descansillo de la escalera de la
zona de alcaldía. Así mismo  se colocará una nueva barandilla  en la escalera principal de la casa
consistorial. 

El Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y Salud y Plan de Gestión
de Residuos de las obras de adecuación  de las Áreas de Personal, Archivo, Alcaldía, Secretaría y
Área económica de la casa consistorial, ha sido redactado por el arquitecto municipal D. Eugenio
Cremades Martín.

Considerando que el Proyecto redactado describe adecuadamente las obras a ejecutar, cuenta
con  memoria  y  anejos  justificativos,  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  planos  y
mediciones  y  presupuesto  descompuesto  por  partidas  y  precios  descompuestos  y  unitarios  y
describe una obra completa.

El presupuesto de ejecución por contrata de la citada actuación,  asciende a la cantidad de
ciento  cuarenta  y  un  mil  ochocientos  ochenta  y  nueve  euros  con  sesenta  y  cinco  céntimos
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(141.889,65 €), más veintinueve mil setecientos noventa y seis euros con ochenta y tres céntimos
(29.796,83€). en concepto de IVA, lo que suma un total de  ciento setenta y un  mil  seiscientos
ochenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos (171.686,48 €), cuyo gasto se realizará con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  933.10/632.01  reforma  edificios  municipales,  del  vigente
presupuesto municipal para 2018.

Considerando  que  en  los  presupuestos  municipales  del  ejercicio  2018,  existe  crédito
suficiente para acometer la referida iniciativa.

La selección del contratista se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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, la Junta  de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el  Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y
Salud    y Plan de Gestión de Residuos   de las obras de  ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE
PERSONAL, ARCHIVO, ALCALDÍA, SECRETARIA Y ÁREA ECONÓMICA DE LA CASA
CONSISTORIAL  redactado por  el arquitecto municipal D. Eugenio Cremades Martín, con un
presupuesto  Presupuesto  de  Ejecución  por  contrata  que  asciende  a  la  cantidad  de CIENTO
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS (141.889,65 €), siendo el IVA de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (29.796,83€).

El  importe  total  asciende  a  CIENTO  SETENTA  Y  UN  MIL  SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (171.686,48 €)

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente Acuerdo a los Departamentos de Intervención y
Contratación, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

_________________________

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

No hubo asuntos que tratar por razones de urgencia.
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7.  - RUEGOS.  

No se presentan.

8.-   PREGUNTAS.  

No se formulan.

___________________________

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13: 25  horas. 

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

                      
Jesús Mª Borràs i Sanchis                                              Antonio Pascual Ferrer
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