
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  2 DE AGOSTO DE 2018 NÚM. 31/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Ángel Mora Blasco
Dº  Alfonso Carlos López Reyes
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Excusa su asistencia:
Dª Pilar Molina Alarcón
D. Rafael Mercader Martínez

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón 

Secretario general 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a  2  de  agosto  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 30/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  26  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.-    DESESTIMACIÓN  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL  (EXPTE.   2017/024-RP)

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/024-RP, seguido a instancia de
FLORENTÍN AGEA LARA,   con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha  22 de mayo de  2017 se presentó  escrito  por  D.  Florentín Agea Lara,
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños sufridos el día 18
de mayo de 2017, a una hora por determinar, como consecuencia de un golpe sufrido en la cabeza
contra una señala de autobús que estaba en medio de la acera, a una altura de 1,75 metros, en la
carretera Ribarroja frente al Rodrigo Botet, Estos hechos requirieron la presencia de la Policía Local
y una ambulancia, que lo trasladó al Hospital de Manises. Como consecuencia de los hechos sufrió
lesiones consistentes en  contusión córtex cerebral, sin que en la reclamación se cuantificase el
importe de los daños ocasionados.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 24 de mayo de 2017 (Decreto 2017/1785) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2017/024 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  25  de  mayo  de  2017,  la  instructora  dictó  resolución  mediante  la  que
requería  a  la  interesada  para  que subsanase  la  ausencia de valoración  económica  de  los  daños
reclamados.

CUARTO.-  En fecha 5 de junio de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito de la
interesada mediante el que cuantificaba la reclamación en la cantidad de 1.000 euros. 

QUINTO.-  En  fecha  26  de  septiembre  de  2017  se  emite  Informe  por  la  arquitecta  técnica
municipal, en el que pone de manifiesto lo siguiente:

“Tras  haber  analizado  el  contenido  de  la  información  recibida,  tenemos  a  bien
informarle que es la empresa FERNANBUS, actual empresa en cargada del transporte en
autobús de nuestro municipio, la encargada de tramitar el siniestro detallado.”

SEXTO.-  En fecha 21 de febrero de 2018 el  interesado presentó escrito  en este  Ayuntamiento
mediante el que solicitaba copia de los informes emitidos en el presente expediente, de la Policía
Local y de los servicios técnicos, con la finalidad de reclamar a la compañía FERNANBUS. 
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SÉPTIMO.-  En  fecha  2  de  marzo  de  2018  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  este
Ayuntamiento en el que, en relación con el siniestro relatado por el reclamante en su reclamación,
los  Agentes  se  personaron en  el  lugar  y  en el  momento  de  los  hechos,  entrevistándose  con el
reclamante, quien les manifestó lo siguiente:

“Que cuando se encontraba paseando por  le  acera dirección Ribarroja a la altura del
Instituto Rodrigo  Botet,  se  ha  golpeado  contra  una  señal  indicativa  de  Metro  Bus,
causándose lesiones en la cabeza.  Tras  observar  los  Agentes  que  suscriben  dicha  señal  han
podido observar que se encuentra a una altura aproximada de 1,75 metros de altura desde el
suelo y con un saliente de hierro con lo que al parecer se ha causado dichas lesiones.”

OCTAVO.- En fecha 16 de abril de 2018 se emite Informe por el Arquitecto de este Ayuntamiento,
del que cabe destacar lo siguiente:

 “Tras  haber  analizado  el  contenido  de  la  información  recibida,  y  después  de
ponernos  en  contacto  con  FERNANBUS,  actual  empresa  encargada  del  transporte  en
autobús en nuestro municipio, el pasado 26 de septiembre se informó al accidentado que el
seguro de dicha empresa sería el encargado de tramitar el siniestro detallado.”
 ”El 26 de octubre, desde FERNANBUS, nos indican que ya se está tramitando el
siniestro con su compañía, siendo el número de referencia REF/ 483070626, habiéndose de
poner en contacto ellos mismos con el accidentado.”
 “Por consiguiente,  la  colocación de un poste  señalizador de  parada de  autobús
precisa  de  licencia  expresa  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Manises,  no  constando  la
concesión ni la solicitud.”
 La señal objeto de estudio, previo a el accidente ya descrito, presentaba una altura
entre  el  borde  inferior  de  la  señala  y  el  nivel  de  la  acera  de  1,75m..  Modificándose
posteriormente, quedando una altura libre de paso de 2,00 m, siendo igualmente inferior a
la establecida de 2,20m.”
 “Entendiendo, por todo lo anteriormente expuesto que la señal indicativa de parada
de autobús sí  suponía un riesgo para las personas que circulan por la  calzada por no
ajustarse a la normativa de aplicación.”

NOVENO.- En fecha 22 de enero de 2018 se emitió certificado por la mercantil FERNANBUS,
S.A., mediante el que se indicada lo siguiente:

“Que  Fernanbus,  S.A.,  sigue  siendo  la  titular  de  la  explotación  de  la  Concesión  de
Transporte Público Regular Permanente de uso general de viajeros por Carretera CVV.250, a la
cual no ha renunciado, manteniendo su explotación, en tanto en cuanto, no se produzca una
nueva licitación y adjudicación por parte de la Consellería de Transportes de la Generalitat
Valenciana, no teniéndose conocimiento de cuando pueda producirse este extremos.

Por tanto, hasta dicho momento se mantienen las condiciones que indica el Contrato de
Transporte de Viajeros vigente con este Ayuntamiento.”
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DÉCIMO.- En fecha 11 de mayo de 2018 se notificó al interesado comunicación mediante la que
se le adjuntaban los informes solicitados de los servicios técnicos municipales y de la Policía Local
de Manises.

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 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
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 aquellos.

Así  pues,  debe  tenerse  en  cuenta  que  de  los  informes  que  obran  en  el  expediente
administrativo,  concretamente  el  de  fecha  26  de  septiembre  de  2017 emitido  por  la  arquitecta
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técnica  municipal  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  municipal  de  fecha  16  de  abril  de  2018,  se
desprende no sólo que la instalación aparentemente causante del siniestro, la señal indicativa de
Metro Bus, es propiedad de la mercantil FERNANBUS, sino que además dicha mercantil ya estaba
tramitando el correspondiente siniestro con su compañía de seguros, siendo el número de referencia
REF/483070626, motivo por el que FERNANBUS debía tramitar esta incidencia directamente con
el accidentado.

A mayor abundamiento, señalar que además de haber quedado probado que la instalación era
titularidad de FERNANBUS, dicha instalación no contaba con la preceptiva licencia municipal de
obras, motivo por el que el Ayuntamiento de Manises no tenía conocimiento de la existencia de
dicha señal indicativa de Metro Bus.

Añadir a lo anterior que obra en el expediente escrito de la mercantil FERNANBUS en el
que  indica  que  es  titular  de  la  explotación  de  la  Concesión  de  Transporte  Público  Regular
Permanente de uso general  de viajeros  por  Carretera  CVV.250 efectuada por  la  Consellería  de
Transportes de la Generalitat Valenciana, no por este Ayuntamiento.

En consecuencia, de lo expuesto se evidencia que los daños que se reclaman no traen causa
de una acción u omisión de esta Administración, al no guardar los hechos relación alguna con la
prestación de un servicio público por parte del Ayuntamiento de Manises. La realidad es, por tanto,
que  el  Ayuntamiento  de  Manises  carece  de  legitimación  pasiva  para  soportar  la  reclamación
efectuada  dado  que  el  responsable  de  la  instalación  es  la  mercantil  FERNANBUS,  debiendo
dirigirse la reclamación frente a ella, siendo que además ya está tramitando este siniestro, tal y
como expone el informe emitido por el Arquitecto municipal. 

Vistos  los  antecedentes  mencionados,  y  de  conformidad  con  la  normativa  legalmente
aplicable,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento  por D.  Florentín  Agea  Lara,  reclamando  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración por los daños sufrido somo consecuencia de un golpe sufrido en la cabeza contra
una señal de autobús en la carretera Ribarroja,  por carecer esta Administración de legitimación
pasiva para soportar la reclamación de responsabilidad patrimonial por los motivos expuestos.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, para su conocimiento y a los efectos
oportunos haciéndole saber los recursos que caben contra el mismo, y el plazo de que dispone para
interponerlos.

Tercero.-  Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento MAPFRE.
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3.-  CONTRATACIÓN.-    PRÓRROGA  DE    CONTINUIDAD  DEL  CONTRATO  DE  LOS
SERVICIOS AUXILIARES Y  MANTENIMIENTO DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
UBICADO EN EL PARQUE DE LA PAZ.

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2016/005  que  tiene  por  objeto  los  SERVICIOS
AUXILIARES  Y  MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO SAN CAYETANO SITO EN LA PLAZA DE LA PAZ. 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante Resolución de la  Alcaldía  DD número 2016/2613,  de 5 de agosto,  se adjudicó el
contrato  de  servicios  que  tiene  por  objeto  los  “Servicios  auxiliares  y  mantenimiento  de  las
instalaciones del aparcamiento subterráneo San Cayetano sito en la Plaza de la Paz”, adjudicándose
a  la  mercantil  LUBASA  APARCAMIENTOS,  S.L,U.,  con  arreglo  al  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que le sirvieron de base, y a la
proposición formulada por la mercantil, formalizándose el contrato en fecha 23 de agosto de 2016. 

II.- La duración de contrato quedó establecida en un año, esto es desde el 1 de agosto de 2016 hasta
el 31 de julio de 2017, el  plazo referido podría ser prorrogado por un periodo anual  adicional
mediante acuerdo expreso del órgano de contratación, según lo establecido en la Clausula Quinta
del pliego de clausulas administrativas. 

III.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 2017 se acordó la
prórroga del contrato desde el día 1 de agosto de 2017 al 31 julio de 2018. 

IV.- Consta incoado expediente 2018/041 mediante providencia de inicio de 30 de julio de 2018
para la adjudicación del contrato de servicios auxiliares y mantenimiento de las instalaciones del
aparcamiento subterráneo San Cayetano sito en La Plaza de la Paz”.

V.-  Consta  al  expediente  el  cambio  de  denominación  de  la  entidad  adjudicataria  cuya  nueva
denominación es APK-80 S.L., con domicilio en Calle Herrero 3 de Castellón (12 002).

VI.-  De conformidad  con lo  previsto  en  el  pliego de  clausulas  administrativas  que  rigieron la
licitación, Clausula Quinta: 

“En todo caso y finalizada la vigencia del contrato y en tanto se resuelva la nueva licitación
pública que al efecto se convoque, la entidad adjudicataria vendrá obligada a seguir prestando el
servicio por un período máximo de 3 meses. Las condiciones de prórroga serán las mismas que las
del contrato en vigor, siendo su importe proporcional al tiempo prorrogado”.  

VII.- Se ha previsto consignar crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 2018, en las
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aplicaciones presupuestarias afectadas. 

VIII.- A los 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.- Visto lo dispuesto en la clausula quinta que establece que “En todo caso y finalizada la vigencia
del contrato y en tanto se resuelva la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la entidad
adjudicataria vendrá obligada a seguir prestando el servicio por un período máximo de 3 meses.
Las condiciones de prórroga serán las mismas que las del contrato en vigor, siendo su importe
proporcional al tiempo prorrogado”.

II.-  De  conformidad  con  lo  recogido  por  la  Jurisprudencia  de  los  Tribunales  y  doctrina
administrativa,  el Pliego de Cláusulas Administrativas constituye la ley de contrato a la que deben
sujetarse  los  licitadores,  así  como  el  propio  órgano  de  contratación.   El  Pliego  constituye
--auténtica  lex  contractus,  con  eficacia  jurídica  no  sólo  para  el  órgano  de  contratación  sino
también  para  cualquier  interesado  en  el  procedimiento  de  licitación--.  Como se  señala  en  la
Resolución 410/2014, de 23 de mayo --siguiendo el criterio fijado ya por este Tribunal, acorde con
la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  hemos  de  recordar  que  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares es la Ley que rige la contratación entre las partes y al Pliego hay que
estar, respetar y cumplir, sin que por ello se contravenga el principio de concurrencia ni el de
igualdad (resolución 47/2012, de 3 de febrero, recurso 047/2012). 

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 (disposición  adiciconal  tercera  Ley 9/2017),  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 uso de las atribuciones que a tal efecto confiere la legislación sobre Régimen Local, la Junta de
Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Acordar  la  prorroga forzosa  del contrato  de  servicios  que  tiene  por  objeto  los
“Servicios  auxiliares  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  del  aparcamiento  subterráneo  San
Cayetano sito en la Plaza de la Paz”, para el periodo que medie entre el 1 de agosto de 2018 y la
adjudicación del nuevo contrato (expte. 2018/014), ordenando a la empresa contratista LUBASA
APARCAMIENTOS, S.L.U. la continuación de la prestación del servicio de servicios auxiliares y
mantenimiento hasta la efectiva adjudicación del nuevo contrato que deberá serlo antes del 31 de
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octubre de 2018. 

SEGUNDO.- Comprometer  crédito  en  las  aplicaciones  presupuestarias,  y  por  los  importes
detalladas en los cuadros siguientes: 

Adjudicatario: APK 80 S.L.
C.I.F:  C.I.F. B-12333464
Calle Herrero 3,  12002 CASTELLÓN

CONCEPTO PARTIDA IMPORTE 2018 agosto- octubre)

 Prorroga contrato SAN CAYETANO 133.10/227.99 10.430,05 €

TERCERO.- Condicionar la producción de  efectos del presente acuerdo al momento de la efectiva
presentación  por  parte  de  la  empresa  del  certificado acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública.

CUARTO.-Notificar el presente acuerdo a la empresa contratista, dando  traslado del mismo a la
Intervención  de  Fondos,  Tesorería  y  Secretaría,  así  como  al  responsable  del  contrato  para  su
conocimiento y a los efectos oportunos.

4.- CONTRATACIÓN.-   APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
Y  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO
ESPECIAL DEL BAR POLIDEPORTIVO 2018.

Visto el expediente de contratación número 2018/042, que tiene por objeto la prestación del
servicio del Bar ubicado en el Polideportivo Municipal de Manises.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante providencia de la Concejala de Contratación de fecha 24 de Julio de 2018, se ha
acordado  iniciar  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del  contrato  administrativo
especial que tiene por objeto el “BAR POLIDEPORTIVO 2018”. 

II.-  Por  la  Técnica  del  Departamento  de  Contratación  y  Patrimonio,  Juana  María  Cuenca
Valencia, se ha recogido 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 el técnico del departamento de Deportes, José Luis Navarro Martínez, se ha redactado
y firmado con fecha 24 de Julio 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 origina los gastos relativos al Bar asumidos por el Ayuntamiento como
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son los relativos al suministro de energía y agua. Estos no pueden ser individualizados puesto que
en el  Bar  no existe  un contador  independiente  de cada  uno de los  suministros  respecto  de las
instalaciones deportivas. 

V.-  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 €).

VI.- 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.

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

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

5.- CONTRATACIÓN.-   APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL
SERVICIO DE “VIGILANCIA Y CONTROL DE PLAGAS  DEL MUNICIPIO ASÍ COMO EL
CONTROL, MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS”

Visto el expediente de contratación número 2017/038, que tiene por objeto el contrato de
servicios  de  “vigilancia  y  control  de  plagas  del  municipio  de  Manises  así  como  el  control,
mantenimiento y prevención de la legionelosis”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante providencia de la Concejala de Contratación de fecha 6 de abril de 2017, se ha
acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios que tiene
por  objeto la  “VIGILANCIA Y CONTROL DE PLAGAS DEL MUNICIPIO ASÍ COMO EL
CONTROL, MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS”. 

II.- Por la Técnica del Departamento de Contratación y Patrimonio, Juana María Cuenca
Valencia, se han recogido en la Memoria Justificativa, de fecha 25 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 sujeto a regulación armonizada,
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  Sanidad  y  Salud  Pública,  Deogracias  Guillen
Gómez,  se  ha  redactado  y  firmado  con  fecha  1  de  marzo  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.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán
con cargo a  la  aplicación  presupuestaria  311.10/227.00 Trabajos otras empresas desratización y
salud pública del presupuesto municipal de 2018, donde se ha procedido a retener crédito adecuado y
suficiente para atender el gasto que se produzca con la adjudicación del contrato.
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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 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público,
en adelante LCSP, conceptúa contrato de servicios aquel cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de
una obra o un suministro.

II.- Deberá acudirse a un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada como forma
de adjudicación ya  que  no  existen  motivos  para  llevarlo  a  cabo  a  través  de  un  procedimiento
restringido. Por cuestión de cuantía, valor estimado superior a 221.000€, está sujeto a regulación
armonizada requiriendo una especial  publicidad,  debiendo publicarse  tanto  en la  Plataforma de
Contratos del Sector Público como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

III.- Establece el artículo 117.1 de la LCSP que completado el expediente de contratación, se
dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

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

A la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares por los que se ha de
regir la licitación y el contrato, con la particularidad de que en  el Pliego de Cláusulas Técnicas se
incluye  expresamente  entre  los  Edificios  de  Titularidad  Municipal  del  Anexo  I,  referidos  al
MUSEO, además del Museo y su Anexo, la Nueva Casa adquirida para el Servicio de Museo sita en
la Calle Sagrario.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  gasto  total  máximo  por  importe  de  ciento  cuarenta  mil  euros
(140.000€), IVA incluido, para el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y agosto de 2020
debiendo consignarse en los presupuestos que se elaboren para los ejercicios  2020, 2021, y 2022,
crédito suficiente para el caso de que se produzca la prórroga 

TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
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mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada ,debiendo publicar el anuncio tanto
en la Plataforma de Contratos del Sector Público como en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE). 

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.

____________________

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. 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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