
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  12 DE  JULIO DE 2018 NÚM. 28/2018

 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  12  de  julio  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 27/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada el 5 de julio 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
su transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.
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ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.   PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  2016/047:  
“SERVICIO  ALIMENTICIO  Y DE CUIDADORES  DE LOS  COMEDORES  ESCOLARES  Y
PROGRAMA  CANGURO  DE  LAS  ESCUELAS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  DE
TITULARIDAD MUNICIPAL“.

Visto el expediente de contratación número 2016/047 que tiene por objeto la prorroga del contrato
del “SERVICIO ALIMENTICIO Y DE CUIDADORES DE LOS COMEDORES ESCOLARES Y
PROGRAMA  CANGURO  DE  LAS  ESCUELAS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL
DETITULARIDAD MUNICIPAL”.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Resolución de la Alcaldía número 2016/3000 de 27 de septiembre de 2016, se adjudicó
definitivamente el contrato de referencia a CATERING RUZAFA S.L. siendo el plazo de duración
inicial del contrato de dos años.

II.-Visto el informe de la Maestra de Formación Básica de los PFQB, Antonia Soldevila Pedrajas,
de fecha 10 de mayo de 2018 en el que se informa favorablemente la prorroga del contrato y en el
que se señala que la prestación del servicio ha sido correcta.
La prorroga del contrato coincidirá con los días lectivos del calendario escolar,  desde, el  10 de
septiembre 201 hasta el día de terminación de la escuela de verano 2019. El programa canguro
comenzará el 1 de octubre y finalizara el 22 de junio, manteniéndose el servicio de comedor para la
escoleta d’estiu que finalizara el 25 de julio 2019.

III.-  Visto  que  en la  estipulación  6  del  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  quedó
establecido que, de producirse la prórroga del mismo, el precio del contrato sería el que se estuviese
abonando en ese momento y cuyo importe máximo es de doscientos quince mil sesenta y cuatro
euros con veinte céntimos (215.064,20.-€) IVA no incluido.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en la cláusula SEXTA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que señala que : El plazo del contrato es de dos años, si bien la prestación del servicio alimenticio,
de cuidadores de los comedores escolares y programa canguro se realizará durante los días lectivos
del calendario escolar del curso 2016-2017; y del calendario que se determine para el curso escolar
2017-2018.El mencionado plazo podrá ser prorrogado una anualidad adicional y se hará efectiva
por acuerdo expreso del órgano de contratación siempre y cuando la administración no preavise al
contratista con dos meses de antelación a la finalización de cada curso escolar su intención de no
proseguir con el contrato. La prorroga, caso de acordarse por la administración es obligatoria para el
contratista.
II.- Visto que el pliego de clausulas administrativas no contempla la revisión del contrato, es por lo
que los importes correspondientes a la anualidad prorrogada se corresponden con los precios de
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adjudicación.

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

En virtud de todo lo expuesto la Técnica informa favorablemente, con el visto bueno de la concejala
de contratación,y  la Junta de Gobierno Local , por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Acordar la prórroga del contrato que tiene por objeto el “SERVICIO ALIMENTICIO
Y DE CUIDADORES DE LOS COMEDORES ESCOLARES Y PROGRAMA CANGURO DE
LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD MUNICIPAL” adjudicado a
CATERING RUZAFA S.L: con domicilio en C/Artes Gráficas, 60 en 46200-Paiporta (Valencia)
.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto y Comprometer crédito de acuerdo con la tabla siguiente:

- CIF: CIF-B-97345623.
- Adjudicataria : CATERING RUZAFA S.L

Presupuesto Año: 2018-2019
Periodo : Del 10 de septiembre de 2018 hasta 25 julio 2019
Aplicación presupuestaria: 323.10/227.10
Descripción : TRABAJOS OTRAS EMPRESAS :COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
Referencia A:    2018001443-2018-    Base Imponible            IVA                     Importe Total

  
                      64.519,26 €          6.451,93€               70.971,19 €

                         2019       150.544,94€          15.054,49€             165.599,43€

 TERCERO.- Los precios unitarios de las prestaciones del contrato son:

• Para el servicio de cuidadores de comedor: setecientos cincuenta euros mensuales (750 €/mes).
• Para el servicio de cuidador programa canguro: cuatrocientos diez euros/mes (410 €/mes).
• Menú diario: tres euros veintitrés céntimos (3,23€) más treinta y dos céntimos (0,32€) en concepto
de IVA, lo que hace un total de (3,55€).

CUARTO.-  El  servicio  se  prestará  en  los  términos  establecidos  en  el  pliego  de  clausulas
administrativas  y  pliego  de  prescripciones  técnicas,  así  como  las  mejoras  ofrecidas  por  el
adjudicatario, que serán 15 menús gratuitos para atender necesidades sociales .
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QUINTO.-  La forma de  pago se realizara  mensualmente  mediante  factura  presentada  a  por  la
adjudicataria del contrato,  en la que se detallara el  número de menús servidos en cada una las
escuelas infantiles y los monitores, tanto del servicio de comedores como del programa canguro.

SEXTO.-  Notificar  la  presente  resolución  a  la  adjudicataria,  responsable  del  contrato  Antonia
Soldevila Pedrajas, Intervención de Fondos, Tesorería Municipal y Oficina Presupuestaria, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

3.-CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.    APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  
CONTRATACIÓN  Y  PLIEGOS  DE  CONDICIONES  QUE  HAN  DE  REGIR  PARA  LA
CONTRATACIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  BAR-CAFETERÍA  DE  LA
CIUDAD DEL OCIO Y EL DEPORTE.

Visto el expediente de contratación número 2017/121, que tiene por objeto el contrato de
servicios de “Bar - Cafetería de la Ciudad del Ocio y del Deporte de Manises”.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante providencia de la Concejala de Contratación de fecha 7 de diciembre de 2017, se ha
acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios que tiene
por  objeto  el  “BAR  -  CAFETERÍA DE  LA CIUDAD  DEL OCIO  Y DEL DEPORTE  DE
MANISES”. 
II.- Por la Técnica del Departamento de Contratación y Patrimonio, Juana María Cuenca Valencia,
se han recogido en la Memoria Justificativa los extremos del artículo 116 de la ley 9/2017, de 8 de
noviembre  de contratos  del  sector  público de fecha 28 de Junio de  2018,  considerando que  el
procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, redactando asimismo el oportuno Pliego
de Cláusulas  Administrativas Particulares,  por el  que se regirá la licitación y formará parte del
contrato para el cumplimiento del mismo.
III.- Por el técnico del departamento de Deportes, José Luis Navarro Martínez, se ha redactado y
firmado con fecha 23 de enero de 2018 el oportuno Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
por el que se regirá la licitación y formará parte del contrato para el cumplimiento del mismo. 
IV.- El presente contrato no genera obligaciones económicas. De la prestación del mismo deriva un
Ingreso de Derecho Público de naturaleza no tributaria clasificado en el Capítulo 5 del Estado de
Ingresos. En concreto en el Concepto 550-02 Canon concesión cafeterías, mercados y trinquet.  El
canon o precio de licitación, que podrá ser mejorado al alza por los licitadores, se ha fijado en doce
mil euros (12.000 €), más el 21% de IVA, dos mil quinientos veinte euros (2.520 €)
V.- El plazo del contrato es de dos años  con posibilidad de dos prórrogas por períodos de un año,
sin que el plazo total del contrato incluidas sus posibles prórrogas pueda exceder de cuatro años.
VI.- 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 €).
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Este contrato tiene carácter administrativo especial a tenor de lo establecido en el artículo
25.1b)  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.

II.-  Deberá acudirse a un procedimiento abierto como forma de adjudicación ya  que no
existen motivos para llevarlo a cabo a través de un procedimiento restringido. De conformidad con
la citada Ley 9/2017 deberán publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público los
actos y documentos establecidos legalmente.
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  conformidad  con  los  informes  y  propuesta  que  constan  en  el
expediente, lla Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

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

TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante procedimiento abierto, debiendo publicar el anuncio en la Plataforma de Contratos del
Sector Público.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Tesorería y
Departamento  de  Informática,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos,  dando  traslado
asimismo a los integrantes de la mesa de contratación del presente contrato.

4.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.    RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  
PATRIMONIAL FORMULADA POR D. MANUEL JESÚS MOYA MOYA (EXPTE. 2015/022-
RP).

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2015/022-RP, seguido a instancia de D.
MANUEL JESÚS MOYA MOYA, con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.-  Con  fecha  28  de  julio  de  2015  se  presentó  escrito  por  D.  SANTIAGO  GEA
FERNÁNDEZ en nombre y representación de D. MANUEL JESÚS MOYA MOYA reclamando la
responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos el día 16 de abril
de 2015, sobre las 19:15 al romperse el pedal de una bicicleta durante una clase de spinning en las
instalaciones de la Piscina Municipal Cubierta de Manises, lo que le produjo una brecha de unos 10
cm entre la espinilla y la zona gemelar.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 5 de agosto de 2015 (Decreto 2015/2649) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2015/022 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  6  de  agosto  de  2015,  la  instructora  dictó  resolución  mediante  la  que
emplazaba al interesado a que acreditase la representación de D. Santiago Gea Fernández.

CUARTO.- En fecha 4 de septiembre de 2015 se efectuó comparecencia en el Ayuntamiento por D.
Manuel Jesús Moya Moya, mediante la  que otorgó poder de representación a D. Santiago Gea
Fernández.

QUINTO.- En fecha 15 de septiembre de 2015 se emite  Informe por la  Policía  Local  de esta
Ayuntamiento en el que se en el que se manifiesta lo siguiente:

“Revisados los archivos de esta Policía Local, no existe constancia sobre los hechos expuestos por
el reclamante.”

SEXTO.- En fecha 16 de octubre de 2015 se emite Informe por el Técnico del Servicio Municipal
de Deportes de este Ayuntamiento, del que cabe destacar lo siguiente:

“SEGUNDO.- Que la Piscina Municipal Cubierta está gestionada indirectamente por una UTE
(UTE PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA MANISES), conformada por las empresas FCC, S.A. y
NITRAM POOL, S.L., existiendo un contrato entre dicha UTE y el Ayuntamiento de Manises.

TERCERO.- Que las bicicletas que se utilizan para realizar esta actividad son las mismas que se
están utilizando desde la inauguración de la instalación, en febrero de 2006.”

SÉPTIMO.- En fecha 20 de octubre de 2015, la instructora dictó resolución, a la que se adjuntaban
los informes de la Policía Local y del  Técnico del Servicio Municipal de Deportes, mediante la que
emplazaba a la concesionaria de la Piscina Cubierta Municipal de Manises (UTE Piscina Cubierta
Municipal de Manises) para que informase sobre los hechos objeto de la reclamación.
OCTAVO.- En fecha 3 de noviembre de 2015 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito de la UTE
Piscina Cubierta Municipal de Manises, mediante el que efectuaba las alegaciones oportunas. 

NOVENO.- Obra  en  el  expediente  informe  jurídico  del  letrado  asesor  del  Ayuntamiento  de
Manises, de fecha 1 de febrero de 2016, relativo a la exigencia y derivación de responsabilidad
patrimonial a contratistas y concesionarios de la administración.
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DÉCIMO.- En fecha 23 de marzo de 2016 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito del reclamante
mediante el que requería la resolución de la reclamación.

UNDECIMO.- En fecha 8 de abril de 2016, por la TAG se emitió informe sobre derivación de la
responsabilidad patrimonial a contratistas y concesionarios de la administración.

DUODECIMO.- En fecha 21 de octubre de 2016, se acordó por la instructora del procedimiento la
apertura de un periodo de prueba por plazo de treinta días hábiles.

DECIMOTERCERO.- En  fecha  27  de  octubre  de  2016  se  personó  en  el  Ayuntamiento  una
habilitada del Procurador Santiago Gea Fernández, representante del reclamante, dándosele traslado
de los informes de 16 de octubre de 2016 y de 8 de abril de 2016, así como alegaciones efectuadas
por la UTE concesionaria.

DECIMOCUARTO.- En fecha 11 de noviembre de 2016 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito
del reclamante mediante el que proponía la práctica de determinados medios de prueba, documental
y testifical.

DECIMOQUINTO.- Obra  en  el  expediente  informe  de  fecha  29  de  noviembre  de  2016  del
Técnico Municipal de Deportes en el que hace constar, según los datos obtenidos a través de la UTE
concesionaria, los accidentes producidos en la actividad de ciclo indoor similares a los que son
objeto del presente expediente, que según se indica fueron cinco durante el año 2015.

DECIMOSEXTO.- En fecha 20 de febrero de 2017, se acordó por la instructora admitir los medios
de  prueba  propuestos  por  el  reclamante,  a  excepción  de  las  grabaciones  telefónicas  entre  el
reclamante  y  el  director  de  la  piscina  municipal,  así  como  también  se  acordó  admitir  los
documentos aportados por la UTE concesionaria, los informes del Técnico Municipal de Deportes
de 16 de octubre de 2015 y 29 de noviembre de 2016 y el del TAG de contratación de 8 de abril de
2016.

DECIMOSÉPTIMO.- En  fecha  8  de  marzo  de  2017  se  personó  en  el  Ayuntamiento  una
representante de la UTE concesionaria para obtener copia del presente expediente.

DECIMOCTAVO.- En fecha 14 de marzo de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito del
reclamante mediante el que aportaba las preguntas para el interrogatorio de los testigos.

DECIMONOVENO.-  En  fecha  20  de  marzo  de  2017  se  practicaron  las  testificales  de  Doña
Carmen Castello Martín, perito médico que elaboró el informe pericial que se acompañaba a la
reclamación inicial, y Doña Lorena Vela Aparicio, quien presenció los hechos. Asimismo, en fecha
2 de agosto se practicó la testifical de Don Alberto Rebenaque Alcorcón, quien sufrió un siniestro de
idénticas características el 17 de febrero de 2015.

VIGÉSIMO.- En fecha 2 de noviembre de 2017, se acordó por la instructora del procedimiento la
apertura de un periodo de prueba por plazo de treinta días naturales.
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VIGÉSIMO PRIMERO.-  En fecha 14 de diciembre de 2017 tuvo entrada en el  Ayuntamiento
escrito del reclamante formulando alegaciones.

VIGESIMO SEGUNDO.-  En la fecha del siniestro el Ayuntamiento de Manises tenía concertada
póliza de seguro de responsabilidad civil con la entidad MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS,
Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros  S.A.  con  número  de  póliza  0961470036639/000,
estableciéndose una franquicia de 300 euros exclusivamente en supuestos de daños materiales.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- SOBRE EL FONDO DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADA

Por lo que se refiere al fondo de la reclamación, procedería desestimar la misma. En este
sentido,  el  artículo  139  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que los particulares
tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda
lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

La  jurisprudencia  ha  establecido  cuatro  requisitos  para  la  configuración de  este  tipo  de
responsabilidad:  la  efectiva  realidad  de  un  daño  o  perjuicio  evaluable  económicamente  e
individualizado  en  relación  con  una  persona  o  un  grupo  de  personas;  que  el  daño  o  lesión
patrimonial sufrido por el reclamante a sus bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento
normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos,  en  una  relación  directa  de  causa  sin  intervención
extraña que pudiera influir en el nexo causal; que el daño o perjuicio no se haya producido a la
fuerza mayor (requisito negativo); que se formule la oportuna reclamación ante la Administración
responsable en el lapso de un año a contar de la producción de la lesión (requisito procedimental).

Dicha regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración requiere, entre otros
requisitos, que conste perfectamente acreditada la relación de causa efecto, directa y exclusiva entre
el daño o perjuicio sufrido por el interesado y el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos.  Y, para que el  daño sea indemnizable tiene que ser además real y efectivo,  evaluable
económicamente e individualizado.

Por otro lado, para determinar si unos hechos son susceptibles de originar la responsabilidad
patrimonial de la administración demandada, es preciso recordar que, como establece el artículo 217
LEC, la carga de la prueba de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico
de las pretensiones de la demanda corresponde a la parte actora. La parte que afirma un hecho ha de
probarlo, no aquella que simplemente niega su producción, sin que sea preciso acreditar hechos
notorios  y  máximas  de  experiencia  que  se  pueden  deducir  de  la  forma  natural  de  producirse
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aquellos.

En el presente caso nos encontramos ante una particularidad adicional, pues pese que los
daños se producen en unas instalaciones municipales, la Piscina Municipal Cubierta de Manises,
existe una empresa encargada de gestionar dichas instalaciones, la UTE PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA MANISES, conformada por las empresas FCC, S.A. y NITRAM POOL, S.L.

A este respecto debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que ha quedado acreditada la realidad de la
rotura  del  pedal  de  la  bicicleta  indoor  sobre  la  que  el  reclamante  participaba  en  una  clase  de
spinning,  así  como las  lesiones  que ello  le  produjo,  atendiendo tanto a  la  narración de hechos
efectuada  por  el  reclamante;  a  la  efectuada  por  la  testigo  Doña  Lorena  Vela  Aparicio,  quien
considera, refiriendo además que el reclamante está más bien delgado, que no se produjo ningún uso
indebido del material;  así  como la efectuada por la propia UTE concesionaria  en su escrito  de
alegaciones, que recogiendo las manifestaciones vertidas por el monitor de la actividad en la que se
produjo el siniestro, reconoce que este efectivamente se produjo, expone la mecánica del mismo,
que resulta compatible con la reclamación efectuada y reconoce la realidad de las lesiones.

Además,  cabe  señalar  que  la  propia  UTE  concesionaria  también  manifiesta  en  su  escrito  de
alegaciones  que  se han producido diez  accidentes  similares  con anterioridad;  que  Don Alberto
Rebenaque Alcorcón manifestó en su declaración testifical que sufrió dos siniestros de idénticas
características  al  que nos ocupa,  el  17 de febrero de 2015 y el  21 de mayo de 2015,  con dos
bicicletas distintas, habiendo sido ya indemnizado por ello tras un procedimiento judicial; y que
Doña Lorena Vela Aparicio señaló en su declaración testifical que, también fue testigo de otros dos
accidentes idénticos al que es objeto del presente expediente. Es decir, no es esta la primera vez que
se produce un siniestro como este, provocado por la misma rotura del pedal de una bicicleta indoor
en una clase de spining.

A mayor  abundamiento,  del  informe de  fecha  16  de  octubre  de  2015,  emitido  por  el  Técnico
Municipal de Deportes, se desprende que las bicicletas que se emplean para la actividad de spinning
en la piscina cubierta municipal son las mismas desde que se inauguró la instalación en febrero de
2006.  Señala  que  toda  maquinaria,  material  equipamiento  deportivo  tiene  una  vida  útil,  que
independientemente  del  mantenimiento  preventivo  o  correctivo  que  se  les  aplique,  llega  un
momento en que el equipamiento debe ser cambiado por otro, ya que deja de cumplir su función
adecuadamente. En relación con esto señalar que el testigo Don Alberto Rebenaque Alcorcón señaló
que  consideraba  que  las  bicicletas  no  se  estaban  manteniendo,  que  si  se  rompía  un  pedal  se
cambiaba pero poco más, así como que las bielas de algunas bicicletas no eran las originales. Indica
igualmente que sabe que después del procedimiento judicial seguido para obtener la indemnización
se tomaron medidas con las bicicletas, llevándose a cabo la reparación de las mismas. Igualmente,
la testigo Doña Lorena Vela Aparicio señaló que según su parecer las bicicletas se encontraban en
estado precario  puesto  que se habían producido en un corto  periodo de tiempo tres  accidentes
iguales. 

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que, en este caso que nos ocupa, sí existiría un nexo
causal que justificara la responsabilidad patrimonial de la Administración.
  
 Todo ello,  sin perjuicio de que esta  Administración pueda y deba repetir  contra  la  UTE
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PISCINA  MUNICIPAL  CUBIERTA  MANISES,  conformada  por  las  empresas  FCC,  S.A.  y
NITRAM POOL, S.L., encargada de la gestión de las instalaciones de la Piscina Cubierta Municipal
en la que se produjo el accidente, en la medida en que es esta UTE concesionaria la responsable del
mantenimiento  de  las  instalaciones  y  el  material  que  allí  existe  y  se  emplea  para  las  diversas
actividades que se imparten, entre las que se encuentra la bicicleta indoor que causó el accidente. 

En materia de contratos de los Entes Locales hemos de remitirnos al art.  214 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, que establece un régimen diferenciando aquellos supuestos en los que
responde  el  contratista  y  aquellos  otros  en  que  debe  hacerlo  la  Administración.  Responde  el
contratista de todos los daños y perjuicios causados como consecuencia de las operaciones que
requiera  la  ejecución  del  contrato.  Por  el  contrario,  sólo  responde  la  Administración  Local
contratante cuando tales perjuicios hayan sido causados como consecuencia directa e inmediata de
una orden de la Administración o cuando éstos deriven de los vicios del proyecto elaborado por la
misma en los contratos de obras o de suministros. Nos encontramos en el primero de los casos, pues
nada  tiene  que  ver  la  Administración  en  la  mala  conservación  del  material  existente  en  las
instalaciones  de la Piscina Cubierta Municipal, empleado en este caso para las calces de spinning.
Es decir, que dicho mal mantenimiento de ninguna forma es achacable a esta Administración.

Y es que, si la Administración frente a la cual se ha ejercitado la acción de reclamación
directa y objetiva, considera que existe responsabilidad de la  UTE conformada por las empresas
FCC, S.A. y NITRAM POOL, S.L., debe tramitar el expediente dando audiencia a éste y resolver,
tal y como se ha procedido en el presente caso. En el caso que resultase procedente, en un segundo
expediente tramitará la acción de repetición contra esta UTE concesionaria.
 

Sobre  la  acción  de  repetición,  o  regreso,  de  la  responsabilidad  patrimonial  de  la
Administración  en  el  contratista  cabe  decir  lo  siguiente.  En  primer  lugar,  que  la  misma  está
amparada en el artículo 145 de la Ley 30/92, regulado ahora en la vigente Ley 40/2015, de 1 de
octubre,  en su art.  36.2, que establece que “La Administración correspondiente, cuando hubiere
indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás
personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia
graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.”

En segundo lugar, que la misma tiene su origen en la  STS de 8-7-2000 y se cimenta en el principio
de economía procesal, según el cual la Administración Pública titular de la prestación del servicio
público  debe  responder  primero  ante  el  usuario  y  conceder  la  indemnización  reclamada,  sin
perjuicio de que luego pueda repetir contra el contratista, en caso de proceder.

Así lo han entendido sentencias de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como
la de 28 de febrero de 2006 o la 3 de octubre de 2005 que, ante casos casi idénticos al presente
condenan a la Administración Local a responder ante el damnificado y la vez dejar abierta la acción
de repetición contra la UTE conformada por las empresas FCC, S.A. y NITRAM POOL, S.L.

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos 71, 139 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 89.5 de dicha Ley, y
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de acuerdo con los demás preceptos legalmente aplicables, y de conformidad con los informes y
propuesta que constan en el expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Estimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento  por  D.  SANTIAGO  GEA  FERNÁNDEZ  en  nombre  y  representación  de  D.
MANUEL JESÚS MOYA MOYA, abonando a éste un indemnización de 3.332,84 €, por entender
acreditada la existencia de los elementos necesarios para apreciar la responsabilidad patrimonial de
esta  Administración,   sin  perjuicio  de  que  esta  Administración  debe  repetir  contra  la  UTE
conformada por las empresas FCC, S.A. y NITRAM POOL, S.L., encargada de la gestión de las
instalaciones de la Piscina Cubierta Municipal.

SEGUNDO.-Notificar el presente acuerdo a la entidad aseguradora MAPFRE, a los efectos
de que proceda a abonar a esta administración el importe de 3.332,84 €, a la vista de la póliza
vigente en la fecha del siniestro.  

TERCERO.-  Notificar  el  presente  acuerdo al  interesado,  para  su  conocimiento  y  a  los
efectos oportunos, debiendo presentar éste en el plazo de diez días ficha de terceros debidamente
cumplimentada con el fín de poder hacer efectivo el pago,  haciéndole saber los recursos que caben
contra el presente acuerdo y el plazo de que dispone para interponerlos.

CUARTO.-  Dar traslado de la presente Resolución a la UTE conformada por las empresas FCC,
S.A. y NITRAM POOL, S.L..

5.  -  CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.    DAR   CUENTA A LA JUNTA DE LA SENTENCIA  
176/2018  DE  29  DE  JUNIO  DEL JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NÚMERO 2 DE VALENCIA,  RECAÍDA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 380/2017
SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  la  Sentencia  176/2018  de  29  de  junio  del  Juzgado  de  lo
contencioso-administrativo número 2 de Valencia, recaída en el procedimiento abreviado 380/2017
en el que se tramitó demanda interpuesta por Doña María Desamparados Pérez Monzón contra el
Ayuntamiento  de  Manises  sobre  responsabilidad  patrimonial  en  relación  con  el  expediente
2017/001,  y  en  cuyo  fallo  se  acuerda  inadmitir  por  falta  de  legitimación  activa  el  recurso
contencioso administrativo interpuesto por Doña María Desamparados Pérez Monzón, imponiendo
las costas a la parte actora.

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

____________________

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

6.1.   CONTRATACION  Y  PATRIMONIO.-       APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  
CONTRATACIÓN Y PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS OBRA "      ADECUACIÓN  
DE  LAS  ÁREAS  DE  PERSONAL,  ARCHIVO,  ALCALDÍA,  SECRETARÍA  Y  ÁREA
ECONÓMICA EN LA CASA CONSISTORIAL  ”  

La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido en el
orden del dia de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los siguientes
términos:

Visto el expediente de contratación número 2018/036 que tiene por objeto el contrato de ejecución
de  las  obras  de  “ADECUACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  PERSONAL,  ARCHIVO,  ALCALDÍA,
SECRETARÍA Y ÁREA ECONÓMICA EN LA CASA CONSISTORIAL”

ANTECEDENTES DE HECHO

I. -Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17
de mayo de 2.018, se ha acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación
del  contrato que tiene por  objeto la  ejecución de las  obras de  “ADECUACIÓN DE LAS
ÁREAS DE PERSONAL, ARCHIVO,  ALCALDÍA,  SECRETARÍA Y ÁREA ECONÓMICA EN LA
CASA  CONSISTORIAL”,  dado  el  presupuesto  del  contrato,  se  realice  mediante
procedimiento abierto simplificado.

II. -El  proyecto  técnico  fiie  redactado  por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  Eugenio  Cremades
Martín, habiéndose aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2.018, el proyecto citado por importe de ciento
cuarenta  y  un  mil  ochocientos  ochenta  y  nueve  euros  con  sesenta  y  cinco  céntimos
(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 hace un total de ciento setenta y un mil
seiscientos ochenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos (171.686,48 €).

III. -Por la técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende se
ha redactado el oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que debe regir en
la contratación.

 IV- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán
con cargo a la aplicación presupuestaria 933.10/632.01 Reforma de edificios municipales, del
presupuesto de 2018,  quedando condicionada la  adjudicación del  presente  contrato a  la
existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al gasto.

 V-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 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
adelante LCSP, conceptúa contrato de obras aquellos que tienen por objeto la realización de
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una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I; entendiendo
por obra, según se define en el apartado 2 del referido artículo, el resultado de un conjunto
de trabajos de construcción o de ingeniería civil,  destinado a cumplir por sí mismo una
función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

II. -Podrá acudirse al procedimiento abierto simplificado, como forma de adjudicación de este
tipo de contratos, aquellos cuyo presupuesto sea igual o inferior a dos millones de euros
(2.000.000,00  €),  tal  como  así  establece  el  artículo  159.1.a)  de  la  LCSP,  precisando
únicamente la publicación del anuncio en el perfil del contratante, como así establece los
artículos 135.1 y 159.2 de la LCSP.

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.

V.
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  .- Aprobar el expediente de contratación citado, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de fecha 9 de junio de 2018 por el que se ha de regir la licitación y el contrato.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe máximo de ciento setenta y un mil seiscientos ochenta
y seis euros con cuarenta y ocho céntimos (171.686,48 €), IVA incluido, cuyo gasto se realizará
con cargo a la aplicación presupuestaria 933.10/632.01 Reforma de edificios municipales, del vigente
presupuesto municipal para 2018, donde se ha procedido a autorizar el mismo.

TERCERO.      -        Declarar  abierto  el  procedimiento  de  licitación,  seleccionando  al  contratista
mediante procedimiento abierto simplificado, publicando el anuncio en el perfil delcontratante.

CUARTO  .- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Tesorería, Oficina
presupuestaria  y  Departamento de Desarrollo  Sostenible,  para su conocimiento  y a  los  efectos
oportunos, dando traslado a los miembros de la Mesa de Contratación, acompañado de una copia
de los pliegos.

6.2.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-   APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
OBRA “AISLAMIENTO TÉRMICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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DEL CEIP BENJAMÍN BENLLOCH.-

La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido en el
orden del dia de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los siguientes
términos:

Visto el expediente de contratación número 2018/033 que tiene por objeto el contrato de ejecución
de  las  obras  de  “AISLAMIENTO  TÉRMICO  PARA LA  MEJORA DE  LA  EFICICENCIA
ENERGÉTICA DEL CEIP BENJAMÍN BENLLOCH”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 28 de junio de
2018, fue adjudicado el contrato de referencia a la mercantil RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES, S.L.

II.- La mercantil adjudicataria ha presentado por registro general de entrada n.º 2018012631, en
fecha  11  de  julio  de  2018,  el  Plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  que  ha  sido  informado
favorablemente por el Director Facultativo de las obras y Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de las mismas, el Arquitecto Municipal, D.Eugenio Cremades Martín, en
idéntica fecha.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Dispone el artículo 7.2 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que presentado por el
contratista  el  Plan  de  seguridad y salud  en  el  trabajo,  e  informado éste  favorablemente  por  el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el referido Plan deberá
ser aprobado por la Administración pública que haya adjudicado
la obra.

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

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución de la obra de
“AISLAMIENTO TÉRMICO  PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
CEIP  BENJAMÍN  BENLLOCH”,  presentado  por  la  contratista  adjudicataria  de  las  obras,  la
mercantil RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.
SEGUNDO.- El plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado deberá estar en la obra, en poder
del contratista o persona que lo represente, a disposición permanente de la Dirección facultativa,
además de la de personal y servicios de prevención, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de
los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  a  RAVI  OBRAS,  TRANSPORTES  Y
EXCAVACIONES, S.L., y al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

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 13.30  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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