
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 28 DE  JUNIO DE 2018 NÚM. 26/2018

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

Excusa su asistencia:

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  28  de  junio  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.  

Repartida con anterioridad el borrador del acta 26/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  21  de  junio  de  2018,  el  Presidente  pregunta  si  algún  Concejal  quiere  hacer
observaciones a la misma antes de su aprobación.

No haciéndose ninguna observación al acta, esta se aprueba por unanimidad,  acordándose
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su transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.
ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.- CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA DE INICIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO  
BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
GAS NATURAL POR LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP.

ANTECEDENTES

I.-  Vista  la  memoria  justificativa  propuesta  por  la  Técnica  del  Servicio  de  Contratación  y
Patrimonio, doña Antonietta Vanoostende, y con el visto bueno de la Concejala de Contratación,
doña Pilar Bastante Benito,  se hace evidente la necesidad de contratar el suministro de gas natural.

II.- Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2018, la Entidad
Local se encuentra adherida a la Central de Contratación de la FEMP, que se constituye como un
sistema de racionalización de la contratación al servicio de sus Entidades Locales asociadas. 

III.- La FEMP, a través de su Central de Contratación, ha licitado en beneficio de sus asociados el
Acuerdo Marco para el suministro de gas natural con un único adjudicatario y distribuido por lotes
geográficos,  en  base  a  unos  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  (PCAP)  y  unos
Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT). Dicho Acuerdo marco se adjudicó para los Lotes 1, 2, 3 y
4 a GAS NATURAL SDG, S.A. con fecha de 25 de febrero de 2015, habiéndose formalizado el
Acuerdo Marco el 23 de marzo de 2015.

En dicha licitación, la FEMP ha observado todos los requisitos y procedimientos exigibles a la
contratación de las Administraciones Públicas.

Dicho Acuerdo Marco tenía una vigencia  de 12 meses, prorrogable por otros 12 hasta un máximo
de 48 meses.

Actualmente  este  Acuerdo  Marco  se  encuentra  prorrogado  hasta  el  24  de  marzo  de  2019,
prorrogable por 12 meses más, pudiendo adjudicarse Contratos basados en dicho Acuerdo Marco
durante la vigencia del mismo.

En base al citado Acuerdo Marco, esta Entidad Local puede suscribir el correspondiente Contrato
basado con la empresa adjudicataria, cuyo objeto comprenderá la prestación del suministro referido
en el Acuerdo Marco en las condiciones que se fijan en el PCAP y PPT.

IV.- Las aplicaciones presupuestarias sobre las que se producirá el gasto son: 
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Aplicación
Presupuestaria

Agosto-
Diciembre
2018

Enero-Julio
2019

Suministros combustibles y carburantes Cultura 330.10/221.03 12.068,61 € 16.896,05 €
Suministro combustibles Colegios 323.20/221.03 28.331,28 € 39.663,80 €
Suministro combustibles Escuelas Infantiles 323.10/221.03 7.632,31 € 10.685,24 €
Suministro combustibles Deportes 341.10/221.03 3.842,71 € 5.379,79 €
Suministro combustibles Servicios Sociales 231.10/221.03 5.312,54 € 7.437,56 €

El  presupuesto estimado de licitación asciende a 113.429,65 €, siendo el importe del IVA 23.820,23
€, por lo que el presupuesto estimado total es de  137.249,88 €.

El  importe previsto (incluyendo prórrogas) asciende a  226.859,30 € (sin IVA)

A la vista de lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas que rigió la adjudicación del
acuerdo marco y vista la necesidad de garantizar el suministro de gas natural de forma continuada
se estima un plazo de ejecución del contrato derivado de 1 año prorrogable por una anualidad
adicional.

V.- 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.

Por  todo  lo   expuesto   la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad,  adopta  el  siguiente
ACUERDO:

Primero  .    Aprobar el presente expediente de contratación.

Segundo. Aprobar que la tramitación, adjudicación, formalización y ejecución del contrato basado
se regirá por los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
Particulares que rigen el Acuerdo Marco y por la normativa aplicable a este tipo de contratos.

Tercero.   Aprobar  el  gasto  por  los  importes  y  las  partidas  presupuestarias  referidos  en  el
Antecedente IV. 

Cuarto  .   Iniciar el procedimiento de adjudicación, según lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas que rigen el Acuerdo Marco. 

Quinto.     Nombrar responsable del contrato al Ingeniero Técnico del Ayuntamiento, Alejandro López
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Cano.
3.-  CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA SOBRE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LAS  
OBRAS  DE  AISLAMIENTO  TÉRMICO  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA
ENERGÉTICA DEL CEIP BENJAMÍN BENLLOCH (EXP. 2018/033)

Visto el expediente de  contratación número  2018/033, tramitado para la adjudicación del
contrato de obras que tiene por objeto el “AISLAMIENTO TÉRMICO PARA LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL CEIP  BENJAMÍN  BENLLOCH”,  con  un  presupuesto  de
licitación de ciento noventa mil ochenta y dos euros con sesenta y cuatro céntimos (190.082,64 €),
más treinta y nueve mil novecientos diecisiete euros con treinta y cinco céntimos (39.917,35 €). en
concepto de IVA, lo que suma un total de doscientos veintinueve mil novecientos noventa y nueve
euros con noventa y nueve céntimos (229.999,99 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Resolución de Alcaldía nº 2018/1406, de fecha 25 de mayo, fue aprobado el proyecto,
el expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el que debía
regirse la selección del contratista mediante el procedimiento abierto,  con publicación en el perfil
del contratante, acordando la urgencia en la tramitación del expediente.

II.-  El anuncio convocando la licitación fue publicado en el perfil del contratante en fecha 25 de
mayo de 2018, presentándose seis propuestas, siendo las mismas las siguientes:

1.- ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 
2.- BLUEDEC, S.L.
3.- RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.
4.- CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO, S.L.
5.- CONSTRUCCIONES JUST, S.A.
6.- URGACEN VIENA 25, S.L.

III.- En fecha  11 de  junio 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:

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

http://www.manises.es/


EMPRESA Declara
ción
respons
able 

Oferta
económica 

(SIN IVA)

10 puntos

Mejora 1

Sustitución
instalación
calefacción
edif.  Ed.
Infantil

40 puntos

Mejora 2

Sustitució
n  caldera
existente
por
caldera
de pie

30 puntos

Mejora
3

Retirada
de
eucalipt
os de 15
m  de
porte

20
puntos

Subcontratación 

Máx. 60%

1 ANTILIA  Y
PROYECTO
S, S.L.

SÍ 155.863,31 € SÍ SÍ SÍ NO SE PREVÉ

2 BLUEDEC,
S.L.

SÍ 177.758,04 € SÍ SÍ SÍ < 60 %

3 RAVI
OBRAS,
TRANSPOR
TES  Y
EXCAVACI
ONES, S.L.

SÍ 147.941,32 € SÍ SÍ SÍ < 60 %

4 CONSTRUC
CIONES
RAFAEL
ZARZOSO,
S.L.

SÍ 153.420 € SÍ SÍ SÍ NO SE PREVÉ

5 CONSTRUC
CIONES
JUST, S.A.

SÍ 159.504,13 € SÍ SÍ SÍ < 60 %

6 URGACEN
VIENA  25,
S.L.

SÍ 172.680 € SÍ SÍ SÍ NO SE PREVÉ

Los miembros de la mesa constataron que ninguno de los licitadores proponía un porcentaje de
subcontratación  superior  al permitido  en  la  cláusula  decimoctava  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

De las propuestas presentadas resultó la siguiente puntuación:
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N
º

EMPRESA

Oferta
económic
a 

(SIN IVA)

10 puntos

Mejora 1

Sustitución
instalación
calefacción
edif.  Ed.
Infantil

40 puntos

Mejora 2

Sustitució
n  caldera
existente
por
caldera
de pie

30 puntos

Mejora 3

Retirada
de
eucalipto
s de 15 m
de porte

20 puntos

PUNTUACIÓN
TOTAL

1 ANTILIA  Y
PROYECTOS, S.L.

8,12 40 30 20 98,12

2 BLUEDEC, S.L. 2,92 40 30 20 92,92
3 RAVI  OBRAS,

TRANSPORTES  Y
EXCAVACIONES, S.L.

10 40 30 20 100

4 CONSTRUCCIONES
RAFAEL ZARZOSO, S.L.

8,7 40 30 20 98,7

5 CONSTRUCCIONES
JUST, S.A.

7,26 40 30 20 97,26

6 URGACEN  VIENA  25,
S.L.

4,13 40 30 20 94,13

Siendo el resultado de forma decreciente el siguiente: 

Nº EMPRESA

TOTAL

1 RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L. 100

2 CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO, S.L. 98,7

3 ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 98,12

4 CONSTRUCCIONES JUST, S.A. 97,26

5 URGACEN VIENA 25, S.L. 94,13

6 BLUEDEC, S.L. 92,92

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 “AISLAMIENTO TÉRMICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
CEIP  BENJAMÍN  BENLLOCH” a  la  entidad  RAVI  OBRAS,  TRANSPORTES  Y
EXCAVACIONES, S.L. con CIF B-12500526, y domicilio en Polígono Industrial Riu Sec, parcela
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nº 2 12190 BORRIOL (CASTELLÓN), por el precio de ciento cuarenta y siete mil novecientos
cuarenta y un euros con treinta y dos céntimos (147.941,32 €), más treinta y un mil sesenta y siete
euros con sesenta y ocho céntimos (31.067, 68 €), por el concepto de IVA lo que hace un total de
ciento setenta y nueve mil nueve euros (179.009,00 €).

IV.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria ha
presentado mediante escrito de fecha 21 de junio de 2018, 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.

V.- En fecha 25 de junio de 2018 la mesa de contratación acordó ratificar el informe de la TAG de
contratación referido, 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. 

VI.- Para llevar a cabo la ejecución de la obra ha sido concedida por la Diputación de Valencia
dentro  del Plan  Municipal  de  Mantenimiento  de  Escuelas  en  centros  de  Educación  Infantil  y
Primaria (PMEE), una subvención cuyo importe asciende a la cantidad de doscientos treinta mil
euros (230.000 €), financiando por tanto las obras en su totalidad.

VII.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 323.20/632.00, donde se ha procedido a autorizar y disponer
del  gasto sobre  crédito retenido,  existiendo consignación adecuada y suficiente  para  atender  el
mismo. 

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.- El artículo 13 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 2017), conceptúa como
contrato de obras aquel que tenga por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con
la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados  en el Anexo I;
entendiéndose por obra el resultado de un conjunto de trabajos de construcción que tenga por objeto
un bien inmueble.

II.- Dispone el artículo 150.2 de la LCSP 2017 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  (cinco  días  hábiles  para  este  expediente  por  la  declaración  de  urgencia  del
procedimiento),  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,
presente la documentación justificativa de las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y
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ausencia de causa de prohibición de contratar del propuesto como adjudicatario, así como así como
justificación del e ingreso de la garantía definitiva del contrato. 

III.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  150.3  de  la  LCSP 2017  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 y licitadores,  debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días, como dispone el artículo 151.1 LCSP
2017.

IV.- La formalización del contrato se efectuará en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificación de la adjudicación, en la forma prevista en el artículo 153.3 de la
LCSP 2017.

V.-  A tenor  de lo  establecido  en  el  artículo  62  (apartados  1 y  2)  del  referido  texto  legal,  con
independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure
en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Para el caso de los contratos
de obras,  las facultades  del responsable del contrato serán ejercidas por el  Director Facultativo
conforme a lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP 2017.

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 de la
LCSP 2017, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio,
delegó en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en
relación a todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por
razón de la cuantía, y por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, efectuó delegación
especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación a doña Pilar Bastante Benito,
extendiéndose la delegación a la facultad de suscribir cuantos actos de trámite sean necesarios para
iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos. 

Visto el informe favorable de la TAG, y con el visto bueno de la concejala de contratación,  la Junta
de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar a la mercantil RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.
con domicilio en Borriol (Castellón) (12190), Polígono Industrial Riu Sec, parcela nº 2 y CIF B-
12500526, el contrato que tiene por objeto  AISLAMIENTO TÉRMICO PARA LA MEJORA DE
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL CEIP BENJAMÍN BENLLOCH.

TERCERO.- El precio del contrato se fija en ciento cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y un
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euros con treinta y dos céntimos (147.941,32 €) más treinta y un mil sesenta y siete euros con
sesenta y ocho céntimos (31.067,68 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de ciento setenta y
nueve mil nueve euros (179.009,00 €)

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2018

Aplicación presupuestaria 323.20/632.00

Descripción Obra  Plan  Municipal  Mantenimiento  Escuelas:  CEIP  Benjamín
Benlloch

Referencia AD Base imponible Iva Total 

22018000833 147.941,32 € 31.067,68 € 179.009,00 €

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 conforme al proyecto técnico aprobado mediante  Resolución de
Alcaldía  nº  2018/1406,  de  fecha  25  de  mayo,  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. 

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

- Sustitución de instalación de calefacción en edificio de Educación Infantil, previsto en la cláusula
11.1.1 del pliego de cláusulas administrativas

- Sustitución de caldera existente por caldera de pie, previsto en la cláusula 11.1.2 del pliego de
cláusulas administrativas

- Retirada de eucaliptos de 15 m de porte, previsto en la cláusula 11.1.3 del pliego de cláusulas
administrativas

SÉPTIMO.-  Por  tratarse de una  obra que recibirá  financiación  de la  Diputación  Provincial  de
Valencia, el contratista está obligado a instalar a su costa un cartel informativo según modelo oficial
en lugar bien visible, en el que se hará constar la colaboración de la Diputación de Valencia.

OCTAV  O.  -   El  plazo de ejecución de la  citada obra conforme al  proyecto técnico es  de  nueve
semanas, que empezará a contar desde el día que a tal efecto se suscriba el acta de comprobación de
replanteo.  
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NOVENO.- 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.

DÉCIMO.- 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.

UNDÉCIMO.- Se nombra  director  de  la  obra  al  Arquitecto  Municipal,  D.  Eugenio  Cremades
Martín, 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.

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

DECIMOTERCERO.- 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.
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4.-  CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  
CONTRATACIÓN Y PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA EL “SERVICIO
DE  LIMPIEZA DE  EDIFICIOS  PÚBLICOS,  CENTROS  DOCENTES  E  INSTALACIONES
MUNICIPALES”  (  2018/014)  

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2018/014,  que  tiene  por  objeto  el  contrato  de
“SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  EDIFICIOS  PÚBLICOS,  CENTROS  DOCENTES  E
INSTALACIONES MUNICIPALES”

ANTECEDENTES DE HECHO

I- Mediante providencia de la Concejala delegada de contratación de fecha 8 de febrero de
2018,  se  ha  acordado  iniciar  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del  contrato  de
servicios  que  tiene  por  objeto  la  “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS,
CENTROS  DOCENTES  E  INSTALACIONES  MUNICIPALES”,  dado  el  presupuesto  del
contrato,  se  realice  mediante  procedimiento  abierto,  estando  sujeto  el  expediente  a  regulación
armonizada. 

II.- La técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende   ha
redactado  el  oportuno Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  redactándose  por  el
Ingeniero Técnico Municipal, Alejandro López Cano, el correspondiente pliego de prescripciones
técnicas,  ambos pliegos regirán la licitación y formarán parte del contrato para el cumplimiento del
mismo.  

III-  Si bien en el referido acuerdo de inicio de expediente, se estableció un precio estimado
de un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y siete euros  (1.445.587 €), IVA
incluido, una vez realizado el estudio pormenorizado de costes, con el incremento de horas previsto
para el nuevo contrato se establece un presupuesto de licitación de 1 455.350,00 €, más  305.623,50
€., en concepto de IVA. 

Dicho presupuesto de licitación se desglosa, para las dos anualidades previstas de duración
inicial del contrato, en las siguientes cantidades:
 

Lote  1:  Colegios  y  Centros  de  Salud:  con  un  presupuesto  de  licitación  de  quinientos
veintinueve mil setecientos cincuenta euros (529.750 €)  más ciento once mil doscientos
cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos  (111.247,50 €) en concepto de IVA., lo que
hace un total de  seiscientos cuarenta mil novecientos noventa y siete euros con cincuenta
céntimos  (640.997,50 euros). 

Lote  2:  Resto  de  edificios:  con  un  presupuesto  de  licitación  LOTE  2:  novecientos
veinticinco mil seiscientos euros (925.600 €)  más ciento noventa y cuatro mil trescientos
setenta y seis euros  (194.376 €) en concepto de IVA., lo que suma un total de un millón
ciento diecinueve mil novecientos setenta y seis euros (1.119.976,00 €)
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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.- Conforme al artículo 22.1. b) están sujetos a regulación armonizada los contratos de
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros, cuando los contratos hayan de
adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. En
procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de
presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras,
suministros y servicios,  contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea.

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

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.
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  SEGUNDO.-  Aprobar el  gasto por importe máximo  de un millón setecientos sesenta mil
novecientos setenta y tres euros con cincuenta céntimos (1.760.973,50 €) , IVA  incluido, cuyo gasto
se realizará con cargo a las siguientes aplicaciones  presupuestarias:  

LOTE 1

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA 

CG IMPORTE
2018 

IMPORTE
2019

IMPORTE
2020

Referencia
contabilidad  (A
previa ) 

323.20/227.00 Trabajos  otras
empresas,  limpieza
colegios 

ED 68.818,75 275.275 206.456,25 920180004421
920189000175
920189000176

312.10/227.00 Trabajos  otras
empresas,  limpieza
centros de salud 

CO 11.305,94 45.223,75 33.917,81 920180004423
920189000179
920189000180

LOTE 2 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA 

CG IMPORTE
2018 

IMPORTE
2019

IMPORTE
2020

Referencia
contabilidad  (A
previa ) 

323.10/227.00 Trabajos  otras
empresas, limpieza
Escuelas infantiles

ED 25.561,25 102.245 76.683,75 920180004422
920189000177
920189000178

20.10/227.00 Trabajos  otras
empresas, limpieza
edificios admon  

CO 47.976,50 191.906 143.929,50 920180004424
920189000181
920189000182

342.10/227.00 Trabajos  otras
empresas  limpieza
edificios deportes 

22.120,31 88.481,25 66.360,94 9201800044259
20189000183
920189000184

132.10/227.00 Trabajos  otras
empresas, limpieza
edificios seguridad

CO 3.342,62 13.370,50 10.027,88 9201800044269
20189000185
920189000187

330.10/227.00 Trabajos  otras
empresa,  limpieza
edificios cultura 

CU 23.791,63 95.166,50 71.374,88 920180004430
920189000191
920189000192

337.10/227.00 Trabajos  otras
empresa,  limpieza
centro  San
Jerónimo 

CU 5.898,75 23.595 17.696,25 920180004431
920189000193
920189000194
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333.10/227.00 Trabajos  otras
empresa,  limpieza
Museo 

CO 3.440,94 13.763,75 10.322,81 920180004427
920189000186
920189000188

231.10/227.00 Gastos  Agencia
Atención  personas
migrantes
PANGEA 

CO 1.966,25 7.865 5.898,75 920180004579
920189000205
920189000206

431.20/227.00 Trabajos  otras
empresas, limpieza
mercados  

CO 5.898,75 23.595 17.696,25 920180004429
920189000189
920189000190

TERCERO  .- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante procedimiento abierto, debiendo publicar  el anuncio en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en el perfil del contratante. 

   CUARTO   .- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Tesorería y
Oficina presupuestaria, para su conocimiento y a los efectos oportunos, dando traslado igualmente
al responsable del contrato y a los miembros de la mesa de contratación, acompañándoles una copia
de los pliegos, publicándose la misma en el perfil del contratante. 

           

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

5.- PROMOCIÓ ECONÓMICA.-   CONVOCATÒRIA PREMIS MANISES INNOVA 2018.  

Vist  que  que  l'Ajuntament  de  Manises  té  entre  les  seues  prioritats  la  promoció  de  l'activitat
econòmica del municipi, amb l'objectiu de crear riquesa i ocupació en el mateix.

Que és un objectiu prioritari de l'Ajuntament de Manises la promoció del teixit empresarial del
municipi,  per al  que resulta tasca fonamental la realització d'actuacions que faciliten el  la seua
visibilitat i desenvolupament.

Que la innovació en qualsevol de les facetes empresarials és una garantia de desenvolupament i
posicionament en el mercat i enriqueix el teixit empresarial.

Vist que el Ple en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 2018 va aprovar les bases dels
Premis Manises INNOVA 8ª Edició. Publicades en el BOP 118 de data 20-VI-2018.
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Que  existeix  pressupost  en  la  partida  24110  //  47900  de  l'exercici  2018  per  a  cobrir  l'import
d'aquests premis que ascendeix a 3.000,00€ (RC Nº 920180004531)

D'acord amb la proposta de la Coordinadora de Promoció Econòmica i previ informe favorable de
Fiscalització de l'Interventor Municipal Accidental  la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:

PRIMER: Aprovar la Convocatòria dels Premis Manises INNOVA en els termes de l'ANNEXE I

SEGON: Autoritzar la despesa de 3.000,00 € per a cobrir l'import dels premis amb càrrec a la
partida pressupostària 24110//47900 de l'exercici 2018.

TERCER  :   Donar trasllat als Departaments de Tresoreria, Intervenció i Oficina Pressupostària als
efectes oportuns.

QUART  : P  ublicar aquesta convocatòria en la web municipal i en els taulers d'anuncis.

ANNEXE I

BASES DELS PREMIS MANISES INNOVA 2018

PREÀMBUL

L'objectiu fonamental de les presents bases és la convocatòria dels premis MANISES INNOVA per
mitjà  dels  quals  l'AJUNTAMENT DE MANISES pretén   recolzar  la  cultura  de  la  innovació  i
modernització del teixit empresarial.

Els  processos  i  accions  innovadores  implementades  per  les  empreses  candidates  no    implicaran  
exclusivament  , ni la generació de nous productes i servicis, ni millores de base tecnològica.   

Entendrem per acció innovadora les millores de productes i servicis, així com de gestió empresarial,
organitzacional i/o de màrqueting en relació al seu sector o a l'àmbit territorial de Manises. 

Es tracta, en definitiva, de reconéixer  la diferenciació generada i/o la millora en el posicionament
competitiu de l'activitat empresarial.

Amb este objecte es convoquen les bases que han de regir la concessió dels Guardons Manises
Innova.

BASE PRIMERA: OBJECTE I NOMBRE DE PREMIS

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  premiar,  fomentar  i  reconéixer  processos  innovadors
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desenrotllats per empreses ubicades en el terme municipal de Manises dirigits a generar, millorar i/o
consolidar el creixement empresarial, industrial, comercial o de servicis.

Així i atenent a la definició del Manual d'Oslo ( OCDE 2005) els processos d'innovació es poden
donar en alguna de les categories següents: 

Innovació en producte i/o servici: Introducció en el mercat de nous (o significativament millorats)
productes  o  servicis.  Inclou  alteracions  significatives  en  les  especificacions  tècniques,  en  els
components, en els materials, la incorporació de software o en altres característiques funcionals. 

Innovació  en  procés:  Implementació  de  nous  (o  significativament  millorats)  processos  de
fabricació, logística o distribució. 

Innovació organitzacional: Implementació de nous mètodes organitzacionals en el negoci (gestió
del coneixement, formació, avaluació i desenrotllament dels recursos humans, gestió de la cadena
de valor, reenginyeria de negoci, gestió del sistema de qualitat, etc.), en l'organització del treball i/o
en les relacions cap a l'exterior. 
Innovació  de  màrqueting:  Implementació  de  nous  mètodes  de  màrqueting,  incloent  millores
significatives  en  el  disseny  merament  estètic  d'un  producte  o  embalatge,  preu,  distribució  i
promoció

El nombre d'empreses premiades serà d'un màxim de 3, en les categories següents:

Manises INNOVA OR  a l'empresa que obtinga major puntuació  dels membres  de la Comissió
Avaluadora.

Manises INNOVA PLATA  a l'empresa que obtinga la segona millor puntuació dels membres de la
Comissió Avaluadora.

Manises INNOVA BRONZE a l'empresa que obtinga la tercera millor puntuació dels membres de la
Comissió Avaluadora.

BASE SEGONA. DOTACIÓ ECONÒMICA

Els premis consistiran en les distincions: Manises INNOVA. Les distintes categories seran dotades
amb les següents quanties econòmiques:

Manises Innova d'Or: 1000,00 €
Manises Innova de Plata:   750,00 €
Manises Innovac de Bronze:   500,00 €

BASE TERCERA. REQUISITS 

Les empreses que desitgen concórrer hauran de complir els requisits següents:
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a) Podran concórrer a esta convocatòria totes les empreses amb domicili social i/o fiscal a Manises,
siga quin siga el sector productiu, comercial o de servicis a què pertanyen. Podran concórrer també
aquelles empreses que, no tenint el domicili social i/o fiscal en el municipi, sí que tinguen un centre
de treball en el mateix.

b) No trobar-se inconcorrit en cap de les circumstàncies  arreplegades en l'article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries en l'Ajuntament i qualsevol
organisme públic, la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable.

d) No estar en incursió l'empresa en un Expedient de Regulació d'Ocupació  (E.R.O.).

BASE QUARTA: TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les presents bases es faran públiques en el Tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en la pàgina web
municipal. El termini de presentació de sol·licituds serà  d'un mes des de l'endemà a la publicació
de la convocatòria  . Es podran presentar en tots els punts de registre d'este Ajuntament.

Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s'inclou com a annex i que consta en el
registre d'entrada,  així com en la web municipal,  hauran d'incloure una xicoteta descripció dels
mèrits, que al seu entendre, fan mereixedora a la seua empresa del guardó.

BASE QUINTA. COMISSIÓ AVALUADORA, CONCESSIÓ I SEGUIMENT.

A fi de valorar els projectes, es crearà per part de l'Ajuntament una Comissió Avaluadora, estant
formada la mateixa per:

Alcalde president de Manises
Regidor delegat de Promoció Econòmica i Ocupació
Coordinadora de Promoció Econòmica 
Tècnic de Llicencies d'activitats empresarial.
Un representant dels grups polítics de l'oposició.
Un representant de ASI-Manises.
Un representant d'ASCOMA.
Un representant d'AVEC.
Un representant del Comité Gestor del Pacte Local per la Innovació l'Ocupació i el Desenrotllament

Empresarial de Manises.

La Comissió avaluadora o persones en qui delegue, realitzarà una visita a cada empresa que haja
sol·licitat  participar  en este  concurs  a  fi  de  valorar  la  seua  candidatura  i  els  mèrits  que  li  fan
mereixedora del guardó.

La  comissió  avaluadora  té  facultats  per  a  realitzar,  per  mitjà  dels  seus  membres,  totes  les
comprovacions que estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.
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Una vegada visitades totes les candidates,  la Comissió Avaluadora puntuarà els mèrits  i emetrà
proposta al Ple de l'Ajuntament perquè aprove, si és el cas, l'atorgament de premis.

BASE SEXTA: ENTITATS

Es desitja, així mateix, reconéixer la labor d'entitats i organismes públics o privats que desenrotllen
accions  encaminades  a  fomentar  o  difondre  els  valors  de  la  cultura  innovadora  en  l'entorn
socioeconòmic de Manises, concedint-los el GUARDÓ MANISES INNOVA ENTITATS amb una
dotació econòmica de 300 €. Per a això, la Comissió avaluadora valorarà totes aquelles entitats que
puguen ser mereixedores del guardó, sense necessitat de presentació de candidatures  i n'elevarà
proposta al Ple Municipal.

BASE SÈPTIMA: la participació en esta convocatòria suposa l'acceptació de totes les bases i la
decisió de la Comissió Avaluadora.
__________________________

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

No hubo asuntos que resolver por razones de urgencia.

7.  - RUEGOS.  

No se producen.

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 13:25horas. 

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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