
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  4 DE OCTUBRE DE 2018 NÚM. 37/2018

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

Excusa su asistencia:

Interventor accidental
Pablo Linares Barañón

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 4 de octubre de
2018.

A las 13:00 horas, se reúnen en  el
Salón  de  Plenos  de  la  Casa
Consistorial  los  miembros  de  la
Junta  de  Gobierno  Local
relacionados  al  margen,  siendo
objeto  de  la  reunión  celebrar
sesión ordinaria de la Junta.

Preside  la  sesión  el    Sr.
Alcalde  Jesús  M.ª  Borràs  i
Sanchis,   

Declarada  iniciada  la
sesión,  se  procede  a  debatir  los
asuntos del Orden del Día, en los
términos  que  a  continuación  se
expresa

1.- SECRETARÍA .-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartido con anterioridad el borrador del acta 36/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  27  de  septiembre  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.

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

http://www.manises.es/


ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-   DEVOLUCIÓN  GARANTIA  DEFINITIVA  
“ASESORAMIENTO  Y  DEFENSA  JURÍDICA  Y  JUDICIAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MANISES”

Finalizado el contrato de ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA Y JUDICIAL DEL
AYUNTAMIENTO   DE  MANISES,  el 1  de  mayo  de  2018, con  la  mercantil,
NOGUERA,ABOGADOS Y ASESORES  S.L.  CIF B-97846703 y domicilio en 46005 Valencia,
G.V. Marques de Turia ,48-2º , se solicita  la devolución de la garantía definitiva depositada en su
día. 

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

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

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

En virtud de todo lo expuesto, del  informe favorable de la Técnica y el visto bueno de la
Concejala de contratación,  la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el  siguiente ACUERDO:
 

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento  del  contrato  de  referencia,  por  importe  de  cuatro  mil  doscientos  dos  euros  con
noventa céntimos (4.202,90 €), depositada mediante aval de  la Caixa. en fecha 26 de noviembre de
2013, inscrito en el registro especial de avales con el número 9340.03.1774831.50.

SEGUNDO.- Dar por liquidado el  contrato adjudicado mediante Resolución de Alcaldía
2013/3484 de fecha 11 de diciembre de 2013, al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos
en el artículo 100 del TRLCSP.

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

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

 

3.- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-    PRÓRROGA DE CONTRATO DE DESARROLLO  
DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE MANISES (LOTE 1)

Visto el  expediente de contratación número 2016/036 que tiene por objeto el  contrato de
DESARROLLO  DE  LAS  ACTIVIDADES  DEL SERVICIO  DE  CULTURA  DEL MUNICIPIO  DE
MANISES (LOTE I)

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Resolución de la Alcaldía número DD 2016/3335 de 21 de octubre 2016, fue
adjudicado  el  contrato  de  referencia  a  la  empresa  SENIORS  ASISTENCIA  S.L.(LOTE  1);
formalizándose el contrato en fecha 26 de octubre  de 2016. 

II.-  El plazo contractual quedó establecido en dos años, pudiendo ser  prorrogado por una
anualidad mas.

De concederse la prórroga del contrato ésta deberá hacerse efectiva por acuerdo expreso del
órgano de contratación.

III. Con fecha 14 de septiembre  de 2018, por la Administrativa de Cultura, se ha emitido
informe, por el que se propone la prórroga del contrato, una vez acreditado el cumplimiento de las
mejoras ofertadas por el adjudicatario, según informe de la responsable del contrato .

IV.- El precio del contrato quedó fijado en precio/hora, en veintitrés euros con noventa y seis
céntimos (23,96 €/hora), IVA  incluido.

V,- Obra al expediente certificados de estar al corriente la entidad adjudicataria tanto con la
Seguridad social como con la AEAT. 

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
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I.-  Visto  lo  dispuesto  en  la  cláusula  quinta   del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  y segunda y tercera del contrato, relativas al plazo de duración, precio del contrato.

II.- El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba que
el  Texto  Refundido   de  Contratos  del  Sector  Público,  (en  adelante  TRLCSP)  conceptúa  como
contrato de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.

III.- 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. 

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

PRIMERO.- Aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  anual  de  ciento  cuatro  mil  euros
(104.000 €), IVA incluido, para atender al gasto derivado de la presente prórroga de contrato .

SEGUNDO.-- Acordar la prórroga del contrato que tiene por objeto el  DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE MANISES (LOTE
I),  favor de la mercantil SENIORS ASISTENCIA S.L, con C.I.F. B-18625285, con domicilio en
C/Guillem de Castro,9-5º planta de 46007 Valencia.

Dicha prórroga regirá desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 1 de septiembre de 2019,
siendo el precio del contrato de precio/hora, veintitrés euros con noventa y seis céntimos  (23,96
€/hora), IVA  incluido.

TERCERO.-  Comprometer crédito en la aplicación presupuestaria 330.10/227.09-Trabajos
otras empresas Talleres y cursos de cultura -de los presupuestos municipales de 2018 y de 2019,
para atender las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, por importe
máximo de veintiséis mil euros   (26.000-€) IVA incluido, para el periodo octubre a diciembre de
2018; y  por  importe  máximo  de  setenta  y  ocho  mil  euros  (78.000-€)  IVA incluido, de  los
presupuestos que se elaboren para 2019, para el  periodo de  enero a  septiembre de 2019.

CUARTO.-  Notificar la presente resolución a la mercantil interesada, dando traslado de la
misma a Cultura, Intervención de Fondos, Tesorería Municipal, y Oficina Presupuestaria   a los
efectos oportunos. 
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4.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-    DAR  CUENTA  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE  
ALCALDÍA Nº  2018/2624 DE 28 DE SEPTIEMBRE,  DE PRÓRROGA DE LA PÓLIZA DE
SEGUROS DE DAÑOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MANISES.

Se  da  cuenta  a  la  Junta  del  Decreto  2018/2624,  adoptado  por  la  Alcaldía  con  fecha  28   de
septiembre,  y mediante el  cual se prorroga la póliza de seguros de daños del  Ayuntamiento de
Manises

La Junta acuerda, por unanimidad, quedar enterada del citado Decreto.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

5.- JUVENTUD.-   PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE  
SOLICITUDES PARA LA PETICIÓN DE SUBVENCIONES DE JUVENTUD 2018.

La convocatoria  de subvenciones para entidades  juveniles del  Ayuntamiento de Manises
incluye  un  plazo  de  un  mes  a  partir  de  su  publicación.  Este  año,  ese  mes,  ha  coincidido
íntegramente con el  mes de agosto.  Se publicó el  2 de agosto,  con el  plazo acabando el  3  de
septiembre, justo el lunes de “vuelta"de vacaciones. Esto ha significado que se hayan presentado
sólo dos solicitudes. Alguna otra entidad, que se ha presentado en otros años, nos ha hecho llegar su
malestar y ha explicado que durante el mes de agosto, ni tenían actividad, ni estaban en el pueblo.

Por otro lado, el propio departamento de juventud estaba cerrado durante este mes, con lo
que  ni  siquiera  se  pudo  avisar  a  las  entidades  censadas  en  el  registro  de  asociaciones  del
Ayuntamiento de que se abría el plazo, cosa que se suele hacer.

El  resultado  de  tan  desafortunada  publicación  de  las  bases  ha  sido  que,  cuando
habitualmente se presentan 4 entidades a esta convocatoria, sólo se hayan presentado 2 dentro de
plazo.

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

ÚNICO.-  Publicar una ampliación de plazo para presentar solicitudes por parte de las entidades
juveniles de diez días a partir de la publicación de la misma.
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6.-  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA.-   PROPUESTA DE  MODELO  DE  “  ACUERDO  DE  
CESIÓN DE LOCALES MUNICIPALES A  ASOCIACIONES”

Es objetivo de la Concejalía de Participación ciudadana que los vecinos y vecinas tengan la
posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones y preocupaciones en todos los
ámbitos de actuación del municipio. Para ello se trabaja impulsando el asociacionismo y apoyando
a las entidades en su actividad pública e iniciativas de interés social. 

En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con locales que han ido cediéndose a entidades sin
que exista una regulación de las condiciones de dicha cesión. 

Con el fin de regular las cesiones de locales que pueden servir de encuentro, reunión y
desarrollo de todo tipo de actividades de naturaleza participativa, sociocultural, ocio y tiempo libre,
información y formación, etc.,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO:

ÚNICO.-   Aprobar  el  modelo  de  “ACUERDO DE  CESIÓN  DE  LOCAL  MUNICIPAL  A
ASOCIACIÓN” que se adjunta:

   CESIÓN DE LOCAL MUNICIPAL A ASOCIACIÓN  

En Manises a _____________

REUNIDOS

De una parte, Don Ángel Mora Blasco, concejal delegado de Patrimonio y Don Manuel Gutiérrez
Liébana  concejal delegado de Participación ciudadana

De otra parte,_____________________.

Los primeros en nombre y representación del Ilmo. Ayuntamiento de Manises, en virtud de las
facultades otorgadas por Decreto de Alcaldía nº 1995 de 25/06/2015.

El  segundo en calidad de Presidente de la  Asociación de ______________,  CIF ___________,
domiciliada en Manises,  en la calle ________________, facultado por acuerdo de la Asamblea
General de la Asociación de fecha _______________.

Ambas  partes  se  reconocen  con  competencia  y  capacidad,  respectivamente,  para  formalizar  el
presente convenio de cesión de uso, de acuerdo con los siguientes:
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ANTECEDENTES

Primero.-El Ayuntamiento de Manises es propietario del local situado en la calle _____________,
calificado como patrimonial e inscrito en el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento en el
epígrafe __________________ con la siguiente descripción:

Nombre de la finca: ________________

Situación: ____________________

Superficie: __________

Características  sobre  su  construcción:  Se  trata  de  un  edificio  ________________destinado  a
_____________________

Segundo:  La  asociación  solicitante  está  inscrita  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  de
Manises o ha solicitado su inscripción en el mismo, teniendo la resolución de inscripción de la
Conselleria de la Generalitat competente en materia de asociaciones, o la respectiva inscripción en
la Administración General del Estado.

La Asociación de ___________________ es una entidad de ámbito local cuyos fines son :

 ____________________________

El  Ayuntamiento  de  Manises  tiene  la  voluntad  de  facilitar  y  promover  la  participación  de  sus
vecinos y vecinas y Entidades en la dinamización de la vida local y fomentar el asociacionismo en
la ciudad.

Tercero.- La citada asociación ha solicitado por registro de entrada nº _______ de fecha ______, la
utilización de local para uso de la asociación.

Cuarto.-Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  233  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, según el cual, las asociaciones para la defensa de los intereses
generales  o  sectoriales  de  los  vecinos  podrán  acceder  al  uso  de  medios  públicos  municipales,
especialmente los locales y los medios de comunicación, con las limitaciones que impongan la
coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán responsables
del trato dado a las instalaciones.

CLÁUSULAS
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I.-El  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Manises  cede  a  precario  el  uso  del  local  situado  en  la  calle
____________________, descrito en el antecedente 1º del presente Convenio, a la Asociación de
______________, que la acepta con las condiciones físicas actuales que declara conocer.

II.-La cesión del  uso del local tendrá una duración de cuatro años a  contar desde la firma del
presente Convenio,  sin perjuicio de su prórroga a instancia del interesado manifestada con tres
meses de antelación a la finalización. No obstante, el Ayuntamiento de Manises podrá solicitar la
revocación de la  cesión por  causas  de orden organizativo  o por  necesidad de ocuparlo  para la
prestación  de  servicios  o  programas  y  proyectos  de  interés  municipal  con  la  obligación  de
comunicárselo con dos meses de antelación, sin contraprestación o indemnización de ningún tipo ni
obligación de cesión de otro local.

III.-El local será destinado exclusivamente a sede social de la Asociación de __________ y a las
actividades que le sean propias, atendiendo a sus objetivos estatutarios.

IV.-La Asociación está obligada a la conservación diligente de todo el inmueble, como también del
mobiliario, respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, bien por
acción  o  por  omisión,  efectuando  de  forma  inmediata  y  a  su  cargo,  previa  autorización  del
Ayuntamiento, las reparaciones necesarias.

V.-La Asociación podrá fijar libremente el horario de apertura y cierre, siempre que sea compatible
con la normativa vigente.

VI.-En interior del local cedido y dentro del respeto a la autonomía de la asociación, no se podrán
realizar actividades que contravengan los principios  de igualdad de las  personas,  por lo  que se
prohíbe la realización de cualquier acto de carácter violento o que atente contra la dignidad personal
o discrimine a individuos o grupos por razón de raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

VII.-Queda prohibido la  utilización  del  espacio  público  cedido mediante este  convenio  para la
realización de actividades económicas que no se contemplen en los Estatutos de la Asociación,
especialmente aquellas consideradas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

VIII.-La Asociación no podrá realizar en todo el inmueble ningún tipo de obra o actuación sin la
expresa autorización del Ayuntamiento de Manises. En caso de contravenir lo dispuesto en este
artículo, el Ayuntamiento podrá ordenar que se restituya el bien a su estado original, sin derecho a
indemnización o compensación económica. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá ejecutar
subsidiariamente las obras de restitución, estando obligada la Asociación a pagar el coste. Si la
restitución fuera imposible sin el menoscabo del bien, el causante estará obligado a indemnizar por
los perjuicios ocasionados.

IX.-La Asociación será responsable directa de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en el
local  cedido  causados  por  sus  miembros  y  usuarios,  bien  por  acción  o  por  omisión,  dolo  o
negligencia, teniendo la condición de tercero el propio Ayuntamiento.

La  Asociación  deberá  justificar  el  tener  concertada  una  póliza  de  seguros  que  cubra  la
responsabilidad  civil  y  también  los  posibles  daños ocasionados en  el  inmueble.  La  Asociación
beneficiaria deberá acreditar debidamente el pago de la póliza de seguro, cuyos recibos podrán ser
requeridos en cualquier momento por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Manises.
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X.- La Asociación está obligada a:

-Destinar  el  espacio  cedido  a  las  finalidades  propias  de  la  entidad  realizando  su  programa de
actividades, como también a lo que establece el Convenio o pueda autorizar el Ayuntamiento.

-No realizar en el centro ningún tipo de publicidad mercantil de terceros, salvo con autorización
municipal. Entendiendo por publicidad toda forma de comunicación que tenga por objeto favorecer
o promover, de forma directa o indirecta, la compra/venta o contratación de servicios y/o bienes
muebles o inmuebles.

-No causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona durante los horarios de
utilización, adoptando las medidas oportunas establecidas en la normativa vigente.

-Conservar los espacios asignados para su uso en óptimas condiciones de salubridad e higiene.

-No ceder a terceros, ni total ni parcialmente, sea o no miembro de la asociación, el uso del espacio
que le ha sido asignado.

-No impedir la entrada dentro del horario del funcionamiento, a ninguna persona por razón de raza,
religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

-A comunicar al Ayuntamiento de Manises, cualquier anomalía, incidencia o problema que pueda
surgir y con carácter inmediato en el supuesto de urgencia.

-A revertir al Ayuntamiento de Manises, una vez extinguido o resuelto el convenio de cesión, el uso
de los espacios y bienes objeto de la cesión en su estado originario, salvo el desgaste sufrido por el
uso.

XI.-El Ayuntamiento de Manises podrá ejercer en cualquier momento la potestad de inspección. Si
de  su  ejercicio  derivara  la  comprobación  de  incumplimientos  graves  por  parte  de  la  entidad
beneficiaria el Ayuntamiento podrá exigir su cumplimiento o extinguir la cesión de uso.

XII.-El  local  se  cederá  por  parte  del  Ayuntamiento  en  precario.  El  precario  se  extinguirá  por
decisión motivada de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento,  el  cual reclamará con dos
meses de antelación a la entidad beneficiaria mediante el correspondiente requerimiento.

El acuerdo de cesión puede extinguirse:

-Por transcurso del plazo.

-Por mutuo acuerdo.

-Por renuncia de la entidad o por falta de utilización efectiva de los espacios cedidos.

-Por la realización permanente o exclusiva de actividades, servicios u otros no contemplados en el
convenio de cesión.

-Por disolución de la entidad.

-Por  necesidad suficientemente motivada  de uso del  local  para  la  prestación de  otros  servicios
públicos que lo requieran.

Leído el  presente convenio y hallado conforme, lo firman en cuadruplicado ejemplar a un sólo
efecto, en el lugar y fecha al principio indicados, entregándose un original a la Asociación, otro al
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Departamento  de  Participación  Ciudadana,  uniéndose  otro  ejemplar  al  expediente  y  dejando
constancia con otro ejemplar en el archivo de convenios.

__________________________________

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

7.1.-  CONTRATACIÓN   Y  PATRIMONIO.-        APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  
CONTRATACIÓN  Y  PLIEGOS  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS    “  BAR  
POLIDEPORTIVO 2018 NUEVA ADJUDICACIÓN  ”  

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

Visto el expediente de contratación número 2018/051, que tiene por objeto la prestación del
servicio del Bar ubicado en el Polideportivo Municipal de Manises.

ANTECEDENTES DE HECHO

I..-  Mediante Acuerdo de 13-09-2018 de la  Junta de Gobierno Local  del  Ayuntamiento de
Manises, se acuerda, por unanimidad, declarar desierto el procedimiento de licitación convocado
mediante Junta de Gobierno Local de fecha 2 de agosto de 2018 para la adjudicación de contrato de
servicios del “Bar cafetería del polideportivo municipal” así como, iniciar nuevamente expediente
de contratación para la adjudicación contrato especial para la citada prestación.

II.-Se recoge en la Memoria Justificativa de fecha 27 de Julio de 2018 los extremos del artículo
116 de la  ley 9/2017,  de 8 de noviembre de contratos del  sector  público,  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  la  Técnica  del  Departamento  de  Contratación  y Patrimonio,  Juana  María  Cuenca
Valencia, se ha firmado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 19-09-2018,
modificando el anterior, con el objeto de incrementar la concurrencia de los potenciales licitadores.

IV.- Por el técnico del departamento de Deportes, José Luis Navarro Martínez, se firma con
fecha 18-09-2018 el oportuno Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por el que se regirá la
licitación y formará parte del contrato para el cumplimiento del mismo. 

V.- El presente contrato origina los gastos relativos al  Bar,  asumidos por el  Ayuntamiento,
como son los  relativos  al  suministro  de  energía  y agua.  Estos  no pueden ser  individualizados,
actualmente,  puesto  que  en  el  Bar  no  existe  un  contador  independiente  de  cada  uno  de  los
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suministros respecto de las instalaciones deportivas. 
VI-  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 ocho mil euros (8.000 €), más el 21% de IVA,
mil seiscientos ochenta euros (1.680 €).

VII.- 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.

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- 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 se ha
desechado  la  posibilidad,  para  fomentar  la  transparencia  y  concurrencia,  de  llevar  a  cabo  un
procedimiento  negociado  sin  publicidad.  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 la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad, adopta el  siguiente
ACUERDO: 
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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.

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

TERCERO.- 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.

7.2.- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-     PRÓRROGA  DEL CONTRATO DE “PROGRAMA  
DE  CONVIVENCIA DIRIGIDO  A JUBILADOS  Y  PENSIONISTAS  DEL  MUNICIPIO  DE
MANISES”

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

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2016/040  que  tiene  por  objeto  el  contrato  de
PROGRAMA  DE  CONVIVENCIA  DIRIGIDO  A  JUBILADOS  Y  PENSIONISTAS  DEL
MUNICIPIO DE MANISES.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Resolución de la Alcaldía número DD 2016/3304 de 19 de octubre 2016, fue
adjudicado el contrato de referencia a la empresa SENIORS ASISTENCIA S.L.; formalizándose el
contrato en fecha 21 de octubre  de 2016. 

II.-   El  plazo  contractual  quedó establecido  en  dos  años,  pudiendo ser   prorrogado por
periodos anuales hasta un máximo de dos prórrogas, sin que el total del plazo del contrato incluidas
sus posibles prórrogas pueda exceder de cuatro años.

De concederse la prórroga del contrato ésta deberá hacerse efectiva por acuerdo expreso del
órgano de contratación.

III.  Con fecha 24 de septiembre de 2018, por la coordinadora de Servicios Sociales se ha
emitido informe, por el que se propone la prórroga del contrato, una vez acreditado el cumplimiento
de las mejoras ofertadas por el adjudicatario, según informe de la responsable del contrato .
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IV.- El precio del contrato quedó fijado en precio/hora, en veintiún euros con  setenta y ocho
céntimos (21,78 €/hora), IVA  incluido.

V,- Obra al expediente certificados de estar al corriente la entidad adjudicataria tanto con la
Seguridad social,Agencia Tributaria Autonómica así como con la AEAT, igualmente.  justificación
de las mejoras ofrecidas.

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  Visto  lo  dispuesto  en  la  cláusula  quinta   del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  y segunda y tercera del contrato, relativas al plazo de duración, precio del contrato.

II.- El artículo 10 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
conceptúa contrato de servicios aquellos cuyo objeto sea prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigida a la obtención de un resultado.

III.-  II.-   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 Técnica de contratación y el visto bueno de la Concejala de
contratación la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el gasto por importe máximo anual de cincuenta y un mil novecientos
ochenta y ocho euros cono ochenta y seis céntimos (51.988,86 €)  , IVA incluido, para atender al
gasto derivado de la presente prórroga de contrato .

SEGUNDO.--  Acordar  la  prórroga  del  contrato  que  tiene  por  objeto  la  prestación  del
PROGRAMA  DE  CONVIVENCIA  DIRIGIDO  A  JUBILADOS  Y  PENSIONISTAS  DE
MANISES,  a  favor  de  la  mercantil  SENIORS ASISTENCIA S.L,  con  C.I.F.  B-18625285,  con
domicilio en  C/Guillem de Castro, 9-5º planta de 46007 Valencia.

Dicha prórroga regirá desde octubre de 2018 hasta el junio  de 2019, siendo el precio del
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contrato   de  precio/hora,  en veintiún  euros  con   setenta  y  ocho  céntimos  (21,78  €/hora),  IVA
incluido.

TERCERO.-   Comprometer  crédito  en  la  aplicación  presupuestaria   231.10/227.99-
Trabajos otras empresas Servicios Sociales -de los presupuestos municipales de 2018 y de 2019,
para atender las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, por importe
máximo de diecisiete mil trescientos veintinueve euros con sesenta y dos céntimos  (17.329,62 €)
IVA incluido, para el periodo octubre y diciembre de 2018; y por importe máximo de treinta y
cuatro  mil  seiscientos  cincuenta  y  nueve  euros  con  veinticuatro  céntimos  (34.659,24 €)  IVA
incluido, de los presupuestos que se elaboren para 2019, para el  periodo de  enero a junio de 2019.

CUARTO.-  Notificar la presente resolución a la mercantil interesada, dando traslado de la
misma a Servicios Sociales,  Intervención de Fondos, Tesorería Municipal, y Oficina Presupuestaria
a los efectos oportunos. 

7.3.- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-    APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y  
SALUD  DE  LA  OBRA  “  ADECUACIÓN  DE  LAS  ZONAS  DE  PERSONAL,ARCHIVO,  
ALCALDÍA, SECRETARIA, Y AREA ECONÓMICA DE LA CASA CONSISTORIAL”

La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido en el
orden del día 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  ZONAS  DE  PERSONAL,ARCHIVO,
ALCALDÍA, SECRETARIA, Y AREA ECONÓMICA DE LA CASA CONSISTORIAL”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 20 de
septiembre de 2018, fue adjudicado el contrato de referencia a la mercantil VARESER 96, S.L .

II.- La mercantil adjudicataria ha presentado por registro de entrada, en fecha 1 de octubre
de 2018, el  Plan de seguridad y salud en el trabajo que ha sido informado favorablemente por el
arquitecto municipal, D. Eugenio Cremades Martín, Coordinador en Materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra y encargado a su vez, de la Dirección facultativa de la obra,   en
fecha 3 de octubre  de 2018. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Dispone el artículo 7.2 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se
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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 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 Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el  Plan de seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución de la
obra  de  “ADECUACIÓN  DE  LAS  ZONAS  DE  PERSONAL,  ARCHIVO,  ALCALDÍA,
SECRETARIA,  Y AREA ECONÓMICA DE LA CASA CONSISTORIAL”,  presentado  por  la
contratista adjudicataria de las obras, la mercantil VARESER 96, 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 anteriormente reseñados, Inspección
de  Trabajo  y  Seguridad  Social  y  de  los  órganos  técnicos  en  esta  materia  de  la  Comunidad
Autónoma. 

TERCERO.- Notificar  la presente resolución a VARESER 96, 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.

8.- RUEGOS.

No se producen.

9.-             PREGUNTAS.  

No se formulan.
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__________________________________

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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