
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  26 DE  JULIO DE 2018 NÚM. 30/2018

 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 

Secretaria en funciones, por sustitución 
Dña. Carolina Cebolla Bonet

  En  Manises,  a  26  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 29/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  20  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.-  PROPUESTA DE ACUERDO DE ADJUDICACIÓN  
DEL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DEL  PLAN  DE
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MANISES. (EXPTE 2018/005)

Visto el expediente de contratación número 2018/005, tramitado para la adjudicación del contrato
de plan de movilidad urbana sostenible “PMUS”que tiene por objeto la contratación de un estudio
de Plan de Movilidad Urbana, con un presupuesto de licitación de cincuenta mil euros (50.000 €),
más diez mil quinientos euros (10.500 €). en concepto de IVA, lo que suma un total de sesenta mil
quinientos euros (60.500 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Providencia de inicio de expediente, con fecha 11 de enero de 2018, promovido desde
la Concejalía de Movilidad Urbana Sostenible y ajustándose a la Ley 6/2011, de la Generalitat, de
Movilidad  de la  Comunidad Valenciana,  artículo  10.4,  se  iniciaron los  tramites  administrativos
oportunos con objeto de proceder a la contratación del estudio para la redacción del proyecto.

Por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  26  de  abril  de  2016  se  acordó  aprobar  al
expediente de contratación citado, declarando abierto el procedimiento de licitación. 

II.-  El anuncio convocando la licitación fue publicado en el perfil del contratante en fecha 27 de
abril de 2018, presentándose cuatro propuestas, siendo las mismas las siguientes:

1.- DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD S.A. 
2.- TEMA INGENIERIA S.L.
3.- UTE MCRIT S.L y CERCLE TERRITORIO PAISAJE Y ARQUITECTURA COOP V. 
4.-INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING.

III.- En fecha 16 de mayo de 2018, siendo las 9.30 horas,se reunió la Mesa de Contratación, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento, para la apertura de la documentación administrativa, aportando
todas  ellas  correctamente  la  declaración  responsable  del   Pliego  de  Clausulas  Administrativas,
admitiéndose a la totalidad de los licitadores. A continuación se procedió a aperturar el sobre B, que
contenía la documentación requerida en la Cláusula 6.4.2.

De conformidad con lo recogido en la Clausula 6.4 del Pliego de Clausulas Administrativas que
señalaba que la inclusión de información en el sobre B que debería incluirse  en el sobre C sería
razón de exclusión del licitador, al conculcar el principio de igualdad de los licitadores es por lo que
se procedió a  excluir al licitador número 3 UTE MCRIT S.L y CERCLE TERRITORIO PAISAJE
Y ARQUITECTURA COOP V.   por cuanto se constató que los datos incorporados en el sobre B
debían ser objeto de puntuación en la siguiente fase, (sobre C), que podría alcanzar una puntuación
de hasta 10 puntos sobre 65.  
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Y ello por cuanto la anticipación de los datos en una fase anterior a la prevista en los pliegos
determina la exclusión del licitador tal y como ha señalado numerosa Jurisprudencia y doctrina
administrativa,  entre  otros  la  Resolución  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos
Contractuales (recurso no 286/2016) Resolución nº 370/2016 de 13 de mayo de 2016.

IV.-  Contra  dicha  exclusión  se  interpuso recurso de  alzada  por  la  entidad  UTE MCRIT S.L y
CERCLE TERRITORIO PAISAJE Y ARQUITECTURA COOP V mediante escrito de fecha 28 de
mayo de 2018 con registro de entrada 2018009230 en el que se refería que la exclusión podría venir
sólo motivada por la inclusión en su caso de información relativa a características y número de
personal  que  se  asignara  a  los  trabajos.  Dicho  recurso  fue  resuelto  por  Decreto  de  Alcaldía
2018/1465 de fecha 31 de mayo de 2018 por el que se desestimaba el recurso interpuesto a la vista
de la dicción de la Clausula 6.4.2 del Pliego de Clausulas Administrativas. 

A posteriori, en fecha 21 de junio de 2018 tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento escrito de
recurso potestativo de reposición contra el Decreto antes mencionado, recurso que fue inadmitido
por Resolución de Alcaldía 2018/1777 de 29 de junio de 2018 a la vista de lo dispuesto en el
artículo 122.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que dispone que contra la resolución de un recurso de alzada no cabe
ningún otro recurso administrativo. 

V.-  De  las  propuestas  presentadas  finalmente  se  sometieron  a  análisis  las  tres  restantes:
DESARROLLO,  ORGANIZACIÓN  Y  MOVILIDAD  S.A,  TEMA  INGENIERIA  S.L  e
INGENIEROS  PROYECTISTAS  IMAP  CONSULTING,  constando  informe  del  Arquitecto
municipal de fecha 1 de junio de 2018 del que resulta la siguiente puntuación:

LICITADOR TOTAL 
35 ptos 

Metodología Planificac
ión
Trabajos 

1 DESARROLLO,  ORGANIZACIÓN
MOVILIDAD S.A.

15,40 32 12

2 TEMA INGENIERIA  S.L. 26,25 48 27

4 INGENIEROS PROYECTISTAS 
IMAP CONSULTING

26,60 25 25

Habiéndose celebrado mesa de contratación el día 1 de junio de 2018 los miembros de la mesa,
tomando  en  consideración  la  puntuación  de  la  documentación  obrante  al  sobre  C,  procede  a
aperturarse el sobre C de lo que resulta las siguientes propuestas:

LICITADOR PRECIO EQUIPO HUMANO MEJORAS

1 DESARROLLO,
ORGANIZACIÓN
MOVILIDAD S.A.

43.000 € Presenta 11 titulados superiores
y 1 titulado medio.

Sí
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2 TEMA INGENIERIA  S.L. 35.000 € Presenta 5 titulados superiores. Sí

4 INGENIEROS  PROYECTISTAS
IMAP CONSULTING

33.800 € Presenta 6 titulados superiores. Sí

Dicha documentación dio lugar a la siguiente puntuación:

Nº EMPRESA
Menor
precio
40
puntos

Equipo
humano
hasta  15
puntos

Valoración
experiencia
profesional de
los  técnicos
del equipo
hasta  10
puntos

Mejoras
valorables  de
forma
automática
hasta 10 puntos

PUNTUACIÓN
TOTAL

1 DESARROLL
O  ,
ORGANIZACI
ÓN  Y
MOVILIDAD
S.A

31,44 5,00 10 10 56,44

2 TEMA
INGENIERIA
S.L

38,63 5,00 10 10 63,63

3 INGENIEROS
PROYECTIST
AS  IMAP
CONSULTING

40
Titula nula,
no  copia
compulsad
a.

0,00 10 50,00

A la vista de dicha puntuación el resultado total es el siguiente: 

EMPRESA SOBRE B SOBRE C TOTAL

DESARROLLO  ,
ORGANIZACIÓN  Y
MOVILIDAD S.A

15,40 56,44 71,84

TEMA  INGENIERIA
S.L

26,25 63,63 89,88

INGENIEROS
PROYECTISTAS
IMAP CONSULTING

26,26 50,00 76,26

A la vista de las puntuaciones obtenidas por los licitadores, es por lo que los miembros de la mesa
acordaron proponer  como adjudicatario  a  TEMA INGENIERIA S.L,  al  obtener  esta  entidad  la
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puntuación máxima, siendo el resultado de forma decreciente el siguiente: 

Nº EMPRESA TOTAL

1 TEMA INGENIERIA S.L 89,88
2 INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING 76,26
3 DESARROLLO  ,  ORGANIZACIÓN  Y  MOVILIDAD

S.A
71,84

VI.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria ha
presentado mediante escrito de  fecha 12 de julio de 2018, la documentación correspondiente a la
capacidad, solvencia técnica, económica, deposito de garantía y resto de documentación requerida y
prevista en la clausula novena y décima del Pliego de Clausulas Administrativas.

VII.- En fecha 23 de julio 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. 

VIII.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 134.10/227.06, donde se ha procedido a autorizar y disponer
del  gasto sobre  crédito retenido,  existiendo consignación adecuada y suficiente  para  atender  el
mismo. 

IX.- 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.- Le resulta de aplicación al presente expediente y contrato la nueva normativa de contratación,
Ley  9/2017  de  8  de  noviembre  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24UE (LCSP), a la vista de lo dispuesto en la Disposición final decimosexta en relación a la
Disposición Transitoria Primera, al haber entrado en vigor dicha norma el día 9 de marzo de 2018. 

II.-  El  artículo  17  de  la  LCSP,  conceptúa  contrato  de  servicios  aquel  cuyo  objeto  constituye
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,  incluyendo aquellos  en  que  el  adjudicatario  se
obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

II.- Dispone el artículo 150.2 de la LCSP 2017 que los servicios correspondientes  requerirán al
licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la
documentación justificativa de las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
causa de prohibición de contratar del propuesto como adjudicatario, así como así como justificación
del el ingreso de la garantía definitiva del contrato. 
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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. 
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. 

En virtud del informe 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 TEMA INGENIERIA S.L. con CIF B-87163572 y domicilio
en C/ Lira nº 12 de Madrid 28007 el contrato que tiene por objeto la contratación de un estudio de
Plan de Movilidad Urbana sostenible “PMUS”.

TERCERO.- El precio del contrato se fija en  de treinta y cinco mil euros (35.000 €), más siete mil
trescientos cincuenta euros (7.350 €), por el concepto de IVA lo que hace un total de cuarenta y dos
mil trescientos cincuenta euros (42.350 €)

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2018

Aplicación presupuestaria 134.10/227.06

Descripción  Plan de Movilidad Urbana sostenible “PMUS”

Referencia AD Base imponible Iva Total 

22018000126 35.000,00 7.350,00 42.350,00 €
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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.- El servicio se ejecutará con sujeción al pliego de clausulas administrativas y  pliego de
prescripciones  técnicas  y  de   conformidad  con  la  propuesta  realizada  por  el  contratista  que
comprende las siguientes mejoras: 

- Compromiso de seguimiento e implantación del plan para un total de 4 anualidades.

- Comprometerse durante 4 años  a la adscripción de personal competente del equipo técnico.

SEPTIMO.  -   El adjudicatario estará obligado a presentar la documentación definitiva del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Manises en un plazo máximo de 5 meses desde la firma del acta de
inicio. 

OCTAVO.-     Para el abono de los trabajos realizados el contratista está obligado a emitir sendas
facturas por los siguientes importes: 

- 90% del importe total del contrato una vez se presente la documentación definitiva susceptible de
ser  sometida a  información pública,  y  una vez ésta  haya  obtenido el  informe favorable  de los
servicios técnicos. 

-  10% del  importe  total  del  contrato  una  vez  se  haya  producido  la  aprobación  definitiva  del
documento.

El contratista viene obligado a emitir factura en los términos impuestos por la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector  Público.  En  tanto  no  se  cumplan  los  requisitos  de  tiempo  y  forma  de  presentación
establecidos en dicha Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en
el registro.

En las  facturas  que se expidan deberá  identificarse  los  órganos administrativos  a  los  que vaya
dirigida. A tal efecto, se declara obligatorio el uso de los siguientes campos dentro de la propia
factura, electrónica o en papel, para la correcta tramitación de las mismas:

Código de Oficina Contable: L0461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
Código de Órgano Gestor: L01461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
Código de Unidad Tramitadora: L01461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES

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

DECIMO  .  -  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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3.-  CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  LA  APROBACIÓN  DEL  
PROYECTO MODIFICADO Nº   1 DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PISCINA
DE VERANO EN EL POLIDEPORTIVO DE MANISES.

Visto  expediente  de  ejecución  de  las  obras  de  “Remodelación  de  la  piscina  de  verano  en  el
Polideportivo de Manises (Fase I)”, constan los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO
  

I.-. El contrato fue adjudicado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo
de 2018 a la mercantil JOFIBA, S.A., por importe de 166.815,78 €, IVA incluido.

II.-  Con  fecha  27  de  junio  de  2018  y  RGE n.º  20180011602,  la  Dirección  Facultativa
presenta  el  documento denominado  “Proyecto Modificado del  Proyecto  de remodelación de  la
piscina de verano en el polideportivo de Manises (Fase I)”.

III.- Obra al expediente informe del Arquitecto Municipal, D. Eugenio Cremades Martín, de
fecha 18 de julio de 2018, en el que se  analizan las circunstancias concurrentes, siendo éstas las
siguientes: 

-  La  dirección  facultativa  justifica  la  redacción  del  proyecto  modificado  por  la  necesidad  de
introducir determinados mejoras técnicas explicitadas en el proyecto tales como desmontaje de la
instalación  de depuración,  ampliación de potencia  de bombas  de depuración,  colocación de un
nuevo colector de acero inoxidable, etc. El incremento total de obras alcanza un porcentaje, según
refiere el técnico en su informe, del 9,96 % respecto del presupuesto. 

-  Igualmente  se  justifica  el  incremento  de  mediciones  del  proyecto  debido a  la  demolición  de
macizos de hormigón existentes en el  entorno del vaso, suministro y vertido de hormigón para
correcta ejecución del borde, así como la ausencia de armado en el muro que produjo aumento de
anclajes de unión entre el muro original y el nuevo borde/rebosadero. El incremento de unidades de
medida  alcanza  un  porcentaje,  según  refiere  el  técnico  en  su  informe,  del  9,80% respecto  del
presupuesto. 

El  documento  de  modificado  de  proyecto  obtiene  el  informe  favorable  del  Arquitecto
municipal al referir éste que todas las modificaciones son por causas objetivas y se ajustan a los
criterios establecidos en el TRLCSP, no superando el limite del 10% previsto en el artículo 107 de
dicha norma, y no superando el límite del 10 % los incrementos de mediciones.

El  importe  total  del  proyecto  modificado  asciende  a  la  cantidad  de  239.257,37  €,  IVA
incluido, señalando que teniendo en cuenta que el porcentaje de baja de la adjudicación supone el
16,4999 %, el nuevo importe de adjudicación asciende a la cantidad de 199.779,91 €, IVA incluido.
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IV.- Consta al expediente el visto bueno del contratista al haberse ejecutado las obras de
conformidad con las indicaciones recibidas por la dirección facultativa. 

V.- Existe consignación presupuestaria suficiente en la partida presupuestaria 342.10/632.00
Reparación instalaciones piscina descubierta municipal.

Resultan de aplicación, los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Establece el artículo 107 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  las
modificaciones no previstas en los pliegos o en el  anuncio de licitación solo podrán efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes entre las que se
encuentra  la a)  Inadecuación de  la  prestación  contratada  para satisfacer  las  necesidades  que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción
del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

Igualmente refiere dicho artículo que la modificación del contrato acordada no podrá alterar las
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones
estrictamente  indispensables  para  responder  a  la  causa  objetiva  que  la  haga  necesaria,
considerándose  que  se  conculcan  las  condiciones  esenciales  de  la  contratación,  aquella
modificación que supere el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

Igualmente señala el artículo 234.3 del mismo texto legal que podrán introducirse variaciones sin
necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen
un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

De  conformidad  con  lo  recogido  por  la  doctrina  administrativa,  resultan  compatibles  ambas
circunstancias,  tal  y  como  recoge  el  Informe  27/12  de  14  de  diciembre  de  2012  de  la  Junta
Consultiva de Contratación Administrativa.

SEGUNDO.- Se considera adecuadamente justificada la necesidad al expediente de la modificación
del proyecto referido, a la vista del informe del Arquitecto Municipal que obra al expediente.

TERCERO.-  De conformidad con lo previsto en el artículo 219.2 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 (en adelante TRLCSP) deberá formalizarse la presente modificación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 156 del mismo texto legal. 

CUARTO.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación para la resolución de
las  incidencias  surgidas  durante  la  vigencia  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
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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 de la TAG y el visto bueno de la Secretaria General en funciones y de la Concejala
de Contratación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  el  Proyecto  Modificado  del  Proyecto  de  remodelación  de  la  piscina  de
verano en el polideportivo de Manises (Fase I), con presupuesto de 239.257,37 €, IVA incluido, que
conlleva la modificación del contrato adjudicado a JOFIBA, S.A. por acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 29 de marzo de 2018. 

El importe total del contrato, a la vista de la baja ofrecida por el adjudicatario asciende a la cantidad
de 199.779,91 €, IVA incluido.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto y comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2018 

Aplicación presupuestaria 342.10/632.00

Descripción Reparación  instalaciones  piscina  descubierta
municipal 

Referencia Base imponible IVA Total 

22018001610 27.243,08 € 5.721,05 € 32.964,13 €

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad contratista, citando a su representante legal
para la formalización de la modificación del contrato, una vez conste el deposito de la garantía
adicional por importe del 5% de sobrecoste sin IVA  

CUARTO.- Dese traslado del  presente  acuerdo  a  la  dirección facultativa  y  al responsable  del
contrato, así como a la Intervención de Fondos y Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

4.- CONTRATACIÓN.-   ACORDAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL  
JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  NÚMERO  6  DE  VALENCIA DE
FECHA 3 DE JULIO DE 2018 (EXPTE.2017/009 RP)

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/009, seguido a instancia de
JOAQUIN ADSUARA GONZÁLEZ,  con  N.I.F.  número  18944432-E,  con domicilio  en  46005
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Valencia, Avda. Reino de Valencia 23-2, instruido a la vista de la reclamación formulada el 9 de
enero de 2017 como consecuencia de los hechos ocurridos el 22 de octubre de 2016 al referir el
reclamante que,  encontrándose circulando con el  vehículo MEGANE SCENIC, matrícula 3168-
BTD, por la Avda. Mas del Oli nº 84,  y pisar un camión que se encontraba circulando en dicha vía
una trampilla del alcantarillado no cerrada, golpeó su  vehículo y le produjo daños cuantificados en
1.656,16 €. 

No  habiéndose  resuelto  por  la  administración  en  plazo  la  reclamación  de  responsabilidad
patrimonial se interpuso por el interesado recurso contencioso administrativo que se siguió ante el
Juzgado  de  lo  contencioso  administrativo  número  6  de  Valencia  en  Autos  de  Procedimiento
Abreviado 22/2018. 

En fecha 3 de julio de 2018 se dictó por dicho Juzgado en dichos Autos Sentencia 179/18 por la que
se  estima  íntegramente  el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  condenando  al
Ayuntamiento de Manises a indemnizar a D. Joaquin Adsuara González la cantidad de 1.656,16 €
más los intereses que se devenguen desde la reclamación administrativa y al abono de las costas
procesales con un límite máximo de 500 €. 

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

PRIMERO.- Ejecutar la Sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo
número 6 de Valencia en Autos de Procedimiento Abreviado 22/2018 consignando en la cuenta del
Juzgado el importe de mil seiscientos cincuenta y seis euros (1.656,16 €), más los importes que se
devenguen por el concepto de intereses y costas, una vez dichos importes se tasen por el Juzgado.  

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  compañía  aseguradora  MAPFRE
SEGUROS  Y  REASEGUROS  DE  EMPRESAS,  Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros  S.A.,
requiriendo a ésta para que proceda a abonar a esta Administración el importe total de las cuantías a
las  que  resulte  finalmente  condenada  esta  administración  y  que  hayan  sido  consignadas  en  el
Juzgado,  minoradas en el importe de la franquicia de 300 euros prevista en la póliza de seguro
suscrita con dicha entidad. 

TERCERO.-   Notificar  el  presente  acuerdo  al  servicio  jurídico  externo  de  esta
administración,  Noguera  Abogados  y  Asesores  S.L.,  al  efecto  de  que  se  realice  el  oportuno
seguimiento del cumplimiento de la Sentencia referida 

ÁREA DE PROGRESO SOCIAL 

5.-  IGUALDAD.-   PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  
SUBVENCIONES 2018 PARA LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DEL MUNICIPIO.

La Concejalia-delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Manises cuyo cometido principal
es la promoción de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el municipio a través de
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cuantas  actuaciones  considere  oportunas  para  alcanzar  este  fin,  cuenta  con  una  asignación
presupuestaria destinada específicamente a la colaboración económica con proyectos y actividades
llevados a cabo por las asociaciones de mujeres y hombres, coincidiendo por tanto con la propia
finalidad de esta delegación especial.

El artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985,
en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27, de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, prevé entre las materias sobre las que se pueden ejercer competencias
municipales propias, la promoción de la cultura en el apartado m), y la promoción de la ocupación
del tiempo libre en el apartado I).

De igual manera prevé el artículo 27 de la misma ley, la posibilidad que el Estado y las
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, puedan delegar la prestación de los
servicios sociales, así como la promoción  de la igualdad de oportunidades y la prevención de la
violencia contra la mujer.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, destaca como requisito
esencial para el otorgamiento de subvenciones, y con carácter previo al mismo, la necesidad de
aprobar unas Bases Reguladoras de las correspondientes convocatorias.

Las  Bases  Reguladoras  de la  Convocatoria  fueron aprobadas  por  el  Pleno municipal  en
sesión celebrada el día 29 de julio de 2017 y publicadas en el tablón de edictos municipal y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. Posteriormente, en sesión plenaria celebrada celebrada
el día 28 de junio de 2018, se procedió a la aprobación de la modificación en su base quinta. 

Por su parte, establece la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su
apartado 22, establece que el procedimiento ordinario de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva.

Por  ello,  desde  el  Ayuntamiento  de  Manises  se  ha  decidido  destinar  en  su  ejercicio
presupuestario de 2018, una dotación de 10000 € a la promoción de la igualdad de género, a fin de
poder  ser  destinados  a  proyectos  y  actividades  de  asociaciones  de  mujeres  que  tengan  como
finalidad promover la igualdad real de género, realizar actividades formativas integrales dirigidas a
mujeres en riesgo de exclusión social así como talleres de desarrollo personal.

Por  Resolución  de  Alcaldía  2015/1995,  corresponde  al  Área  de  Progreso  Social  la
convocatoria y concesión de subvenciones en asuntos propios del área, así como la aprobación de
los  expedientes  que  se  tramiten  para  su  comprobación,  justificación,  reintegro  de  cantidades
indebidamente percibidas.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Concejalía de Igualdad y en virtud de lo dispuesto por los
artículos 97.1 y 136.2 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, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Convocar la subvención municipal en régimen de concurrencia competitiva, cuyo
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texto figura en el anexo, destinada a asociaciones de mujeres de conformidad con el procedimiento
y contenido de las bases que las rigen.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto hasta el importe máximo de 10.000 € con cargo a la aplicación
231.20.489.00 sobre promoción de igualdad .

TERCERO.-  Publicar el acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la web municipal
y  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  así  como notificar  a  las  Asociaciones  de  Mujeres  del
municipio el mismo.

CUARTO.-  Ordenar la remisión del texto de la convocatoria, junto a la información requerida, a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

____________________

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

No se presentan

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 13.15 horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
 
      
  EL  ALCALDE                                          LA SECRETARIA EN FUNCIONES, por sustitución

según Decreto 2018/1891 de 10 de julio

                      
Jesús Mª Borràs i Sanchis                         Carolina Cebolla Bonet                 
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