
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  9 DE AGOSTO DE 2018 NÚM. 32/2018

 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  9  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 31/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  2  de  agosto  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.-    DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO  
DE  INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE   ANTIVIRUS  PARA  EQUIPOS
INFORMÁTICOS (EXPTE. 2014/001).-

Finalizado el contrato de INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTIVIRUS PARA EQUIPOS
INFORMATICOS el 12 de a junio de 2018, obra al expediente escrito de fecha 13 de junio de 2018
presentado por  la  contratista,  SOTHIS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L,  CIF B-
98086295 y  domicilio en C/Ronda de Auguste y Louis Lumiere n.º13 parque tecnológico, 46980
Paterna (Valencia), solicitando 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 la Técnica de
Informática, Pilar Valera Cosias de 14 de junio de 2018, 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 (actual
Disposición Adicional Segunda Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, 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 y de conformidad con los informes y propuesta que constan en
el expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
 

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de doscientos treinta y tres con setenta euros
(233,70  €), depositada mediante transferencia  del Banco Bankia  en fecha  6 de mayo de 2014,
devolución que se practicará en la cuenta corriente de la contratista.
 

SEGUNDO.- Dar por liquidado el  contrato adjudicado mediante Resolución de Alcaldia
2014/1410 de fecha 23 de marzo de 2014, al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en
el artículo 100 del TRLCSP.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a la mercantil interesada dando traslado de la
presente resolución a Intervención de Fondos y Tesorería Municipal a los efectos oportunos.

3.-  CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-    APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL  
DE LA OBRA DE “REMODELACIÓN DEL PARQUE ENRIC VALOR” (EXPTE. 2017/110).

Visto el expediente de contratación número 2017/110 que tiene por objeto el contrato de
ejecución de las obras de “REMODELACIÓN DEL PARQUE ENRIC VALOR”  

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria celebrada el
26 de abril de 2018, fue adjudicado el contrato para la ejecución de las obras referidas a la mercantil
VIVERS CENTRE VERD, S.A., por importe de treinta y ocho mil doscientos sesenta y dos euros
con ocho céntimos (38.262,08 €), más ocho mil treinta y cinco euros con cuatro céntimos (8.035,04
€) en concepto de IVA, lo que suma un total de cuarenta y seis mil doscientos noventa y siete euros
con doce céntimos (46.297,12 €). 

II.-  El  acta  de  comprobación  de  replanteo  fue  suscrita  en  fecha  14 de  mayo  de  2018,
iniciándose el plazo de ejecución del contrato. 

III.-   Para  el  abono  al  contratista  de  la  obra  ejecutada  se  han  emitido  las  siguientes
certificaciones de obra, con el importe cada una de ellas que asimismo se detalla:

Nº Certif. Fecha certificación Importe Faltan por ejecutar
1 4 de junio de 2018 23.462,18 € 22.834,94 € 
2 y final 4 de julio de 2018 22.834,94 € 0 €

IV.- Con fecha 29 de junio de 2018, se suscribió acta positiva de recepción de las obras y
dentro  del  plazo  al  que  se  alude  el  artículo  2  de  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, se
ha emitido la certificación final de las obras ejecutadas.

V.- El plazo de garantía de las obras ejecutadas es de un año, finalizando por tanto el día 29
de junio de 2019.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

 I.- Establece el artículo 235.1 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), que
dentro del plazo de tres meses a contar desde la recepción de las obras, el órgano de contratación
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta
de la liquidación del contrato.
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II.- La liquidación del contrato, y en su caso, el pago de las obligaciones pendientes, tendrá lugar
cumplido el plazo de garantía de la obra, previo informe favorable del director facultativo de la
misma que se realizará con quince días de antelación al vencimiento del plazo de garantía, en el que
se propondrá la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato, y en su caso el
pago de las obligaciones pendientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.3 del
TRLCSP. 

III.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación en virtud de lo establecido en
el apartado primero de la disposición adicional segunda de  la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014; si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde
delegó en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en
relación a todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por
razón de la cuantía, y por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, la Alcaldía efectuó
delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación, a doña Pilar Bastante
Benito,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de  trámite  sean
necesarios para iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos. 

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la certificación número 2 y final de la obra “Remodelación del parque Enric
Valor”, de fecha 4 de julio de 2018, por importe de veintidos mil ochocientos treinta y cuatro euros
con noventa y cuatro céntimos (22.834,94 €) , IVA incluido. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa interesada, dando traslado de la misma a
la Intervención de Fondos y Tesorería para su conocimiento, y al Director Técnico de la obra a los
efectos de la emisión del preceptivo informe al que se alude en el artículo 235.3 del TRLCSP.

4.-  CONTRATACIÓN  Y PATRIMONIO.-     ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO  PARA LA  
INSTALACIÓN  Y MANTENIMIENTO  DE DESFIBRILADORES  SEMIAUTOMÁTICOS  EN
LOCALES MUNICIPALES (EXPTE. 2017/037).

Visto el expediente de  contratación número  2017/037, tramitado para la adjudicación del
contrato de instalación, mantenimiento y formación de desfibriladores en locales municipales,  con
un presupuesto de licitación de ochocientos treinta euros (830,00 €), más ciento setenta y cuatro
euros con treinta céntimos (174,30 €) en concepto de IVA, lo que suma un total de mil cuatro euros
con treinta euros (1004,30 €), entendiéndose esta cantidad de manera unitaria y anual, por cada
desfibrilador, siendo la cantidad solicitada de un total de 13 desfibriladores, de los cuales dos serán
móviles  (Policía  Local  y  Protección  Civil).  Ascendiendo  a  un  total  de  cuarenta  y  nueve  mil
ochocientos euros (49.800,00 €) el valor total estimado para el contrato.
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Providencia de inicio de expediente, con fecha 8 de marzo de 2017, promovido desde
el  Área  de  Progreso  Social,  unidad  de  Salud  Pública,  se  inician  los  tramites  administrativos
oportunos  con  objeto  de  proceder  a  la  contratación  de  13  desfibriladores,  2  de  ellos  móviles,
mediante contratos anuales, por un periodo de 4 anualidades.

II.-  El anuncio convocando la licitación fue publicado en el perfil del contratante en fecha 19 de
abril de 2018, presentándose un total de diez propuestas, siendo las mismas las siguientes:

1.- ENJUTO FORMACIÓN S.L. 
2.- ANEK S3 S.L.
3.- BIOMED S.A.
4.-TECHNOLOGY 2050 S.L. “GLOBAL SERVICE”.
5.-CODISA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.
6.-ALMAS INDUSTRIES BSAFE S.L.
7.-PLANTBOW BIOTEC S.L.
8.-SERVYTRONIX S.L.
9.-TELEFONICA SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.
10.-CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS S.L.

III.- En fecha 7 de mayo de 2018, siendo las 9 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se
reunió la Mesa de Contratación, 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 A y B,
de las plicas presentadas para la adjudicación de lo que resultaron las siguientes propuestas:

 EMPRESA PROPOSI
CIÓN
ECONÓMI
CA  

 NÚMERO
CAMPAÑA
S  DE
INFORMA
CIÓN 

NÚMEROS
DE
CURSOS
ADICIONA
LES  DE
FORMACI
ÓN 

REDUCCI
ÓN  DEL
TIEMPO
DE
ATENCIÓ
N  DE
INCIDEN
CIAS 

DESFIB
RILADO
R 
EXTRA
MOVIL .

1 ENJUTO FORMACIÓN S.L. 720,00 € 3 5 SI SI

2 ANEK S3 S.L 577,00 € 5 5 SI SI

3 BIOMED S,A. 690,00 € 1 2 SI SI

4 TECHNOLOGY  2050
S.L.”GLOBAL   CARDIAC
SERVICE”

568,62 5 5 SI SI
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5 CODISA  MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO

738,40 5  *  2  horas
más  por
persona o 2
personas
más  (106
personas  en
total)

SI NO

6 ALMAS INDUSTRIES BSAFE
S.L.

600,00 € 5 5 SI SI

7 PLANTBOW BIOTEC S.L. 540,00 € 5 5 SI SI

8 SERVYTRONIX S.L. 665,09 € 5 5 SI SI

9 TELEFONICA  SOLUCIONES
INFORMÁTICAS  Y
COMUNICACIONES  DE
ESPAÑA S.A

7.244,76 € 0 3 SI SI

10 CARYOSA  HYGIENIC
SOLUTIONS S.L.

595,08 € 5 5 SI SI

Analizado por parte de los miembros de la mesa de contratación la circunstancia de sí alguna de las
propuestas podrían incurrir en oferta desproporcionada, se constata que serían aquellas propuestas
que se encontraran por debajo del importe de quinientos sesenta y nueve euros con cuarenta y dos
céntimos (569,42 €), siendo éstas las siguientes:
1.-Licitador  nº  4  TECHNOLOGY 2050  S.L.”GLOBAL CARDIAC SERVICE” que  ofreció  un
importe por desfibrilador de 568,62 €
2.-Licitador nº 7 PLANTBOW BIOTEC S.L. que ofreció un importe por desfibrilador de 540 €.
A la vista de dicha circunstancia es por lo que los miembros de la mesa de contratación acordaron,
de conformidad con lo previsto en el artículo 149 LCSP, requerir a ambas empresas a los efectos de
que en el plazo máximo de diez días naturales presentaran documentación suficiente que justifique
el bajo nivel de los precios ofertados.

Asimismo en relación a la propuesta  de Telefónica cuantificada en el importe de 7.244,76 €, la
misma fue rechazada al no haberse ajustado a lo exigido en el pliego de clausulas administrativas
que disponía que debía ofertarse el importe por unidad de desfibrilador. En relación a la propuesta
planteada  por  CODISA  MATERIAL  MEDICO  QUIRÚRGICO  sobre  el  número  de  cursos
adicionales de formación, éstos no se valoran al no ajustarse a las previsiones recogidas en el pliego
de clausulas administrativas.

IV.- Mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2018 con registro de entrada 2018009201 se presenta
escrito  justificativo  de  la  oferta  anormalmente  baja  por  parte  de  TECHNOLOGY  2050
S.L.”GLOBAL SERVICE”,  sin  que  se  presente  documentación  alguna  por  parte  PLANTBOW
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BIOTEC S.L. 

Obra informe de la TAG del Negociado de Contratación de fecha 22 de junio de 2018 que considera
adecuadamente  justificada  la  oferta  calificada  inicialmente  calificada  de  anormalmente  baja,
informe ratificado por los miembros de la mesa de contratación en sesión celebrada el 26 de junio
de 2.018.

A la vista de las puntuaciones obtenidas por los licitadores, es por lo que los miembros de la mesa
acordaron  proponer  como adjudicatario  a  TECHNOLOGY 2050  S.L.  “GLOBAL SERVICE”,  al
obtener esta entidad la puntuación máxima, siendo el resultado  el siguiente: 

Nº EMPRESA Oferta
económ
ica
(SIN
IVA)

Oferta
económ
ica
(SIN
IVA)
60
puntos

Mejora
1
Número
de
campaña
s  de
formaci
ón 
10
puntos

Mejora  2
cursos
adicionales
de
formación
10 puntos

Reducció
n  del
tiempo de
atención
de
incidenci
as 12h
10 puntos

Mejora  4
desfibrilad
ores  extra
móviles
10 puntos

PUNTOS
TOTALES

1 ENJUTO
FORMACIÓ
N

720,00
€

47,39 6 10 10 10 83,39

2 ANEK S3 S.L 577,00
€

59,13 10 10 10 10 99,13

3 BIOMED S.A 690,00
€

49,45 2 4 10 10 75,45

4 TECHNOLO
GY 2050 S.L

568,62
€

60 10 10 10 10 100

5 CODISA 738,40
€

46,2 10 0 10 0 66,2

6 ALMAS IND. 600,00
€

56,86 10 10 10 10 96,86

7 PLANTBOW
BIOTEC S.L

/
/

8 SERVITRONI
X S.L

665,09
€

51,3 10 10 10 10 91,3

9 TELEFONIC
A

/
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10 CARYOSA 595,08
€

57,33 10 10 10 10 97,33

IV.- 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.

V.- En fecha 2 de agosto de 2018 la mesa de contratación acordó ratificar el informe de la TAG de
contratación referido, y tener por acreditada la capacidad de obrar, representación, solvencia técnica
y económica, así como acreditada la condición de estar al corriente con la Seguridad Social y la
Administración Tributaria, y debidamente depositada la garantía exigida. 

VI.- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 311.10/203.00, donde se ha procedido a autorizar y disponer del
gasto sobre crédito retenido, existiendo consignación adecuada y suficiente para atender el mismo. 

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 17 de la TRLCSP, 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,  incluyendo aquellos  en que el  adjudicatario se obligue a
ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
No  podrán  ser  objeto  de  estos  contratos  los  servicios  que  impliquen  ejercicio  de  la  autoridad
inherente a los poderes públicos.

II.- Dispone el artículo 150.2 de la LCSP 2017 que el órgano de contratación requerirá al licitador
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez
días hábiles, 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. 

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.
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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 de todo lo expuesto y de conformidad con los informes y propuesta que constan en el
expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar a la mercantil TECHNOLOGY 2050 S.L con CIF B 66071143 y domicilio
en Ódena Carrer de Lleida 63, el contrato ADMINISTRATIVO MIXTO PARA LA INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS por un importe unitario
anual por desfibrilador de quinientos sesenta y ocho euros con sesenta y dos (568,62 €) más ciento
diecinueve euros con cuarenta céntimos de IVA (119,40 €) lo que hace un importe total anual por
los trece desfibriladores a instalar de siete mil trescientos noventa y dos euros con seis céntimos
(7.392,06 €) más mil quinientos cincuenta y dos euros con treinta y tres céntimos (1.552,33 €) lo
que hace un total de ocho mil novecientos cuarenta y cuatro euros con treinta y nueve céntimos
(8.944,39 €).

TERCERO.-  Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Aplicación
presupuestaria

Descripción Ejercicio Importe 

311.10/623.00 Instalación  y  mantenimiento
Desfibriladores

Septiembre
a Diciembre 2018

2.981,46 €
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311.10/623.00 Instalación  y  mantenimiento
Desfibriladores

 2019 8.944,39 €

311.10/623.00 Instalación  y  mantenimiento
Desfibriladores

Enero a Agosto
2020

5.962,88 €

CUARTO.- 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.

QUINTO.- El servicio se ejecutará conforme al pliego de prescripciones técnicas y de la propuesta
formulada y de conformidad con la propuesta realizada por el contratista  y de conformidad con las
mejoras recogidas en la propuesta siguientes:

- 5 campañas de información sobre la utilización de los desfibriladores.
- 5 cursos de formación adicionales a los previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
- Reducción del tiempo de atención de incidencias estipulando dicho tiempo de respuesta en 12
horas desde la incidencia.

- Suministro de desfibrilador móvil adicional por un periodo máximo de tres meses durante cada
uno de los años del contrato.  

SEXTO.- El plazo de ejecución del citado servicio conforme al pliego de clausulas administrativas
es de dos años prorrogables por anualidades hasta alcanzar la duración máxima de 4 años.

SEPTIMO.-      Para el abono de los trabajos realizados el contratista está obligado a emitir  facturas
mensuales por importe de 745,36 €.

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

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

NOVENO.- Notificar  la  presente  resolución  a  la  adjudicataria,  y  resto  de  empresas  que  han
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formulado propuesta, dando traslado de la misma al Negociado de Salud, Intervención de Fondos y
Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

5.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-.     AC  UERDO  ENTRE  LA  MANCOMUNITAT  
INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD  Y EL AYUNTAMIENTO  DE    MANISES    PARA LA  
CESIÓN DE USO DE EQUIPAMIENTO (DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS-DESA).  

Resultando que la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia aprobó la convocatoria y las bases
reguladoras del Plan Provincial de Obras y Servicios de competencia Municipal (PPOS) para el
ejercicio de 2017 y que mediante Resolución de Presidencia n° 191/2017, de fecha 15-6-2017, la
Mancomunidad de L'Horta Sud solicitó la adhesión al Plan Provincial, tras lo que el Pleno de la
Diputación  de  Valencia,  en  sesión  de  fecha  18  de  julio  de  2017,  acordó  la  Inclusión  de  la
Mancomunidad  de  l'Horta  Sud  en  el  Plan  Provincial  de  Obras  y  Servicios  de  2017,  y  que  la
Mancomunidad, mediante acuerdo de fecha 4 de julio de 2018 de su junta de gobierno acordó la
propuesta de distribución del equipamiento entre los municipios en base al censo de población de los
mismos y determinó el modelo de acuerdo de cesión a suscribir, la Junta de Gobierno, en base a los
indicados antecedentes,  por unanimidad , ACUERDA:

Primero.- Aceptar la cesión de equipamiento acordada.

Segundo.-Aprobar el modelo de acuerdo a suscribir entre ambas entidades, cuyo texto se inserta como
Anexo.

Tercero..-Autorizar a la Alcaldía para la suscripción del mencionado acuerdo en representación del
Ayuntamiento y para llevar a cabo cuantos actos de trámite resulten necesarios para la eficacia del
mismo.

Anexo

ACUERDO  ENTRE  LA  MANCOMUNITAT  INTERMUNICIPAL  DE  l’HORTA  SUD  Y  EL
AYUNTAMIENTO DE  PARA  LA  CESION  DE  USO  DE
EQUIPAMIENTO(DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS-DESA)

En Torrent, a ... de Septiembre de 2018

INTERVIENEN

De una parte la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud como entidad cedente y en su nombre y
representación su presidente, D. Carlos Fernández Bielsa, facultado para la firma del presente, mediante
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de julio de 2018, asistido porta
Secretaria-Interventora de la Mancomunttat, D*. Ana Carmen González Grau.

De otra el Ayuntamiento de como entidad cesionaria encomendada, y en su nombre y representación
el Sr. Alcalde/sa D                                                              facultado para la firma del
presente mediante acuerdo adoptado por                                      asistido del Secretario/a de la
Corporación Municipal, D.
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EXPONEN

La Mancomunitat Intermunicipal de L'Horta Sud es propietaria de tos desfibriladores objeto de cesión
que se encuentran Inventariados y con los números  de referencia  que se explicitan en el  acta  de
recepción/cesión, acta que se acompañaré en su momento y tomaré parte como documento anexo al
presente acuerdo.

II.- Que la Junta de Gobierno Local de la mancomunidad de l’Horta Sud, en sesión de fecha 4 de Julio
de 2018, acordó la cesión de uso del material descrito anteriormente.

Por todo ello, ambas partes ACUERDAN suscribir este acuerdo de para la cesión de uso de los equipos
de desfibriladores semiautomáticos extemos (DESA) con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto y ámbito de aplicación

El presente acuerdo tiene por objeto establecer el procedimiento y las condiciones de cesión de uso de
desfibriladores.

SEGUNDA.- Condiciones generales de la cesión de uso del equipamiento La Mancomunidad asignaré
el equipamiento nominalmente, a cada municipio de los que la Integran para su instalación en espacios
públicos.

La asignación del equipamiento se efectuaré de forma gratuita, por una sota vez, sin necesidad de
prestar garantía en régimen de cesión de uso con la finalidad de que se use por los ayuntamientos,
conforme al procedimiento que se establece en el presente acuerdo.

La cesión de uso se realizar por un periodo de 4 años.

El uso estará sometido a lo establecido en el presente ACUERDO.

TERCERA.- Recepción de los equipos por parte de tos centros:

Los  equipos  serán  suministrados  por  la  Mancomunidad,  a  través  de  la  empresa  adjudicataria  del
contrato de suministro. La recepción del conjunto de desfíbriladores será verificada por el cesionario,
mediante la firma del correspondiente albarán de entrega, en el que figurarán los números de serie de
cada uno de los desfibriladores suministrados.

Dichos desfibriladores quedarán depositados en las dependencias que habilite el municipio para ello,
deberá quedar garantizado en todo momento la integridad del conjunto y debidamente custodiado hasta
su asignación y entrega, o devolución a la Mancomunidad.

CUARTA.- Procedimiento de entrega de los equipos

El acto formal de entrega se realizada en el plazo máximo de un mes a contar desde el siguiente al de
suministro.

Se  asignará  un  número  de  serie  al  equipamiento  se  anotará  y  se  verificará,  por  personal  del
ayuntamiento  y  de  la  mancomunidad  y  se  firmará  el  compromiso  de  cesión  de  uso,  custodia  y
mantenimiento del equipo.

Los  compromisos  suscritos  emitidos  por  duplicado  serán  custodiados  indefinidamente  en  las
dependencias municipales y en la sede de la mancomunidad.
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QUINTA.- Revocación y extinción del compromiso de cesión do uso cultural y mantenimiento del
equipo.

El compromiso de cesión de uso podrá ser revocado por la Mancomunidad de manera unilateral cuando
se produzca el incumplimiento de las normas de uso, custodia y mantenimiento del equipo y/o el deber
de publicidad en los términos que establecen las cláusulas séptima y octava del ACUERDO.

SEXTA.- Depósito y custodia las instalaciones municipales.

La Mancomunidad autoriza que el desfibrilador esté custodiado en los espacios públicos municipales
para facilitarla inmediatez de su disposición.

El ayuntamiento deberá poner en conocimiento de la Mancomunidad la ubicación del equipamiento y
comunicar cualquier traslado que se produzca.

SÉPTIMA.- Uso del equipo.

El Ayuntamiento se hará cargo de la custodia del desfibrilador durante el tiempo que permanezca en sus
dependencias, adoptando las medidas oportunas que garanticen la seguridad y conservación.

Corresponderá al cesionario la notificación de los posibles desperfectos o incidencias que se produzcan
en los periodos en que se dispone del equipo, durante el período de garantía.

Vencido el plazo de garantía correrá por cuenta del cesionario, la reparación del equipamiento, debiendo
comunicarse formalmente y por escrito a la Mancomunidad.

El Ayuntamiento se compromete a hacer un conecto uso del mismo fomentando la responsabilidad
Corporativa y la concienciación de la ciudadanía en el fomento de la Cardioprotección.

El Ayuntamiento dará traslado a la Mancomunidad de las intervenciones en las que ha sido necesario
hacer uso del desfibrilador y el resultado de la actuación.

OCTAVA.- Publicidad.

Los  equipos  estarán  identificados  en  todo  momento  con  el  número  de  serie  y  el  logo  de  la
Mancomunidad en un lugar visible.

NOVENA.- Vigencia.

El presente acuerdo de colaboración tendrá una duración de cuatro años, a contar desde el día siguiente
de la firma del mismo por ambas partes.

DÉCIMA.- Régimen de interpretación del ACUERDO.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente
ACUERDO serán resueltas, previo informe jurídico, por la Mancomunidad, cuyos acuerdos pondrán fin
a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme
al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En virtud  de  lo  anterior  y  en  prueba de  conformidad  firman  las  partes  en  la  representación  que
respectivamente ostenta, en el lugar y fecha al principio consignados, extendiéndose para su constancia
el presente documento por duplicado, el que, después de leído, firman en prueba de conformidad.
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6.  -  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-    ACUERDO  ENTRE  LA  MANCOMUNITAT  
INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD  Y EL AYUNTAMIENTO  DE    MANISES    PARA LA  
CESIÓN DE USO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.  

Resultando que la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia aprobó la convocatoria y las bases
reguladoras del Plan Provincial de Obras y Servicios de competencia Municipal (PPOS) para el
ejercicio de 2017 y que mediante Resolución de Presidencia n° 191/2017, de fecha 15-6-2017, la
Mancomunidad de L'Horta Sud solicitó la adhesión al Plan Provincial, tras lo que el Pleno de la
Diputación  de  Valencia,  en  sesión  de  fecha  18  de  julio  de  2017,  acordó  la  Inclusión  de  la
Mancomunidad  de  l'Horta  Sud  en  el  Plan  Provincial  de  Obras  y  Servicios  de  2017,  y  que  la
Mancomunidad, mediante acuerdo de fecha 4 de julio de 2018 de su junta de gobierno acordó la
propuesta de distribución del equipamiento entre los municipios en base al censo de población de los
mismos y determinó el modelo de acuerdo de cesión a suscribir, la Junta de Gobierno, en base a los
indicados antecedentes, por unanimidad,  ACUERDA:

Primero.- Aceptar la cesión de equipamiento acordada.

Segundo.-Aprobar el modelo de acuerdo a suscribir entre ambas entidades, cuyo texto se inserta como
Anexo.

Tercero..-Autorizar a la Alcaldía para la suscripción del mencionado acuerdo en representación del
Ayuntamiento y para llevar a cabo cuantos actos de trámite resulten necesarios para la eficacia del
mismo.

Anexo

ACUERDO  ENTRE  LA  MANCOMUNITAT  INTERMUNICIPAL  DE  l'HORTA  SUD  Y
ELAYUNTAMIENTO DE  PARA LA CESION DE USO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO

En Torrent, a ... de Septiembre de 2018  

INTERVIENEN

De una parte la Mancomunitat Intennunlcipal de l'Horta Sud como entidad cedente y en su nombre y
representación su presidente, D. Carlos Fernández Bielsa, facultado para la firma det presente, mediante
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de julio de 2018, asistido por la
Secretaría-Interventora de la Mancomunitat, D". Ana Carmen González Grau.

De otra el Ayuntamiento de como entidad cesionaria encomendada, y en su nombre y representación
el Sr. Alcalde/sa D                                                           facultado para la firma del presente

mediante acuerdo adoptado por                                    asistido del Secretario/a de la Corporación

Municipal, D

EXPONEN

I/,- La Mancomunitat Intermunicipal de L'Horta Sud es propietaria de los equipos informáticos objeto
de cesión que se encuentran Inventariados y con los números de referencia que se explicitan en el acta
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de recepción/cesión, acta que se acompañará en su momento y formará parte como documento anexo al
presente acuerdo.

II.- Que la Junta de Gobierno Local de la mancomunidad de l'Horta Sud, en sesión de fecha 4 de julio de
2018, acordó la cesión de uso del material descrito anteriormente.

Por todo ello, ambas partes ACUERDAN suscribir este ACUERDO  para la cesión de uso de equipos
informáticos, con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-Objeto y ámbito de aplicación.

El presente ACUERDO tiene por objeto establecer el procedimiento y las condiciones de cesión de uso
de equipamiento informático. A los efectos de lo dispuesto en el presente ACUERDO se entiende por
equipamiento el conjunto de CPU, pantalla, teclado y ratón.

SEGUNDA.- Condiciones generales de la cesión de uso del equipamiento.

 La  Mancomunidad  asignará  el  equipamiento  nominalmente,  a  cada  agencia  de  lectura/biblioteca
municipal de los municipios que la integran.

La asignación del equipamiento se efectuará de forma gratuita, por una sola vez, sin necesidad de
prestar garantía en régimen de cesión de uso con finalidad educativa, conforme al procedimiento que se
establece en el presente ACUERDO.

La cesión de uso se realiza por un periodo de 4 años.

El uso dentro de las instalaciones estará sometido a lo establecido en el presente ACUERDO y en las
normas de organización y funcionamiento que establezca el centro al respecto.

TERCERA.- Recepción de los equipos por parte de los centros:

Los  equipos  serán  suministrados  por  la  Mancomunidad,  a  través  de  la  empresa  adjudicataria  del
contrato  de  suministro  de  equipamiento  informático.  La  recepción  del  conjunto  de  equipos  será
verificada  por  el  cesionario,  mediante  la  firma del  correspondiente  albarán  de  entrega,  en  el  que
figurarán los números de serie de cada uno de los equipos suministrados.

Dichos equipos quedarán depositados en las bibliotecas y agencias de lectura, la Instalación correrá a
cargo de los ayuntamientos,  cada equipo estará formado por CPU, teclado y ratón,  deberá quedar
garantizado en todo momento la integridad del conjunto y debidamente custodiados hasta su asignación
y entrega, o devolución a la mancomunidad

CUARTA.- Procedimiento de entrega de los equipos

El acto formal de entrega se realizada en el plazo máximo de un mes a contar desde el siguiente al de
suministro de la totalidad de los equipos.

Se comprobará el número de serie del equipamiento se anotará y se verificará, por personal del centro y
de la Mancomunidad y se firmará el compromiso de cesión de uso educativo, custodia y mantenimiento
del equipo.

Los compromisos suscritos serán custodiados indefinidamente en las agencias de lecturas o bibliotecas
municipales. Los compromisos suscritos emitidos por duplicado serán custodiados indefinidamente en
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las agencias de lecturas o bibliotecas municipales y en la sede de la mancomunidad.

QUINTA.- Revocación y extinción del compromiso de cesión de uso cultural y mantenimiento del
equipo. 

El compromiso de cesión de uso bibliotecario, custodia y mantenimiento del equipo podrá ser revocado
por la Mancomunidad de manera unilateral cuando se produzca el incumplimiento de las nornas de uso,
custodia y mantenimiento del equipo y/o el deber de publicidad en los términos que establece la cláusula
octava del ACUERDO.

SEXTA.- Depósito y custodia las instalaciones municipales.

En el supuesto de que se traslade el centro cultural, el equipo será enviado por el cesionario de origen al
nuevo centro de destino previa autorización de la Mancomunidad identificando en todo momento el
número de serie que identifique al equipamiento, su nueva ubicación y el cumplimiento del uso al que
debe estar asignado.

En el momento en que se vaya a producir el traslado, se anotará la correspondiente diligencia en el
inventario de la Mancomunidad

SÉPTIMA.- Uso bibliotecario del equipo.

El  centro  se  hará  cargo de  la  custodia  de los  equipos  durante  el  tiempo que permanezca  en  sus
dependencias, adoptando las medidas oportunas que garanticen la seguridad y conservación de los
equipos.

Durante  el  periodo de  garantía  del  equipo,  el  centro  se  encargará  de notificar  al  servicio  técnico
correspondiente las posibles averías o defectos que se detecten en el tiempo en que se encuentre en las
dependencias del centro dando traslado de la incidencia y de su resolución a la Mancomunidad.

Corresponderá  al  cesionario  la  notificación  de  las  posibles  averías,  defectos  o  incidencias  que  se
produzcan en los periodos en que se dispone del equipo, durante el periodo de garantía.

Vencido el plazo de garantía correrá por cuenta del cesionario, (las agencias de lectura y bibliotecas
municipales) la reparación del equipamiento, debiendo comunicarse formalmente y por escrito a la
Mancomunidad.

OCTAVA.- Publicidad.

Los  equipos  estarán  identificados  en  todo  momento  con  el  número  de  serie  y  el  logo  de  la
Mancomunidad en un lugar visible.

NOVENA.- Vigencia.

El presente ACUERDO de colaboración tendrá una duración de cuatro años, a contar desde el día
siguiente de la firma del mismo por ambas partes.

DÉCIMA.- Régimen de interpretación del ACUERDO.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente
ACUERDO serán resueltas, previo informe jurídico, por la mancomunidad, cuyos acuerdos pondrán fin
a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme
al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, da 1 de
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7  .-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-    ACUERDO  ENTRE  LA  MANCOMUNITAT  
INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD  Y EL AYUNTAMIENTO  DE    MANISES    PARA LA  
CESIÓN DE USO DE EQUIPAMIENTO (CARPAS/KIT CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO)  

Resultando que la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia aprobó la convocatoria y las bases
reguladoras del Plan Provincial de Servicios y Obras Municipales (SOM) para el bienio 2018-2019.
y que mediante Resolución de Presidencia n° 143/2018, de fecha 20-04-2018, la Mancomunidad de
L'Ho9rta Sud solicitó la adhesión al  Plan Provincial,  tras lo que  el  Pleno de la Diputación de
Valencia, en sesión de fecha 19 de junio de 2018, acordó la Inclusión de la Mancomunidad de l'Horta
Sud en  el  Plan  Provincial  de  Servicios  y  Obras  municipales  para  el  bienio  2018-2019,  y  que  la
Mancomunidad, mediante acuerdo de fecha 4 de julio de 2018 de su junta de gobierno acordó la
propuesta d e distribución del equipamiento entre los municipios  y determinó el modelo de acuerdo de
cesión  a  suscribir,  la  Junta  de  Gobierno,  en  base  a  los  indicados  antecedentes,  por  unanimidad,
ACUERDA:

Primero.- Aceptar la cesión de equipamiento acordada.

Segundo.-Aprobar el modelo de acuerdo a suscribir entre ambas entidades, cuyo texto se inserta como
Anexo.

Tercero..-Autorizar a la Alcaldía para la suscripción del mencionado acuerdo en representación del
Ayuntamiento y para llevar a cabo cuantos actos de trámite resulten necesarios para la eficacia del
mismo.

Anexo

ACUERDO  ENTRE  LA  MANCOMUNITAT  INTERMUNICIPAL  DE  VHORTA  SUD  Y
ELAYUNTAMIENTO DE       PARA LA CESION DE USO DE EQUIPAMIENTO (CARPAS/KIT
CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO)
En Torrent, a ... de  de 2018

INTERVIENEN

De una parte la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud como entidad cedente y en su nombre y
representación su presidente, D. Carlos Fernández Bielsa, facultado para la firma del presente, mediante
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de julio de 2018, asistido por la
Secretaria-Interventora de la Mancomunitat, Dª. Ana Carmen González Grau.

De otra el Ayuntamiento de                       como entidad cesionaria encomendada, y en su nombre y
representación el Sr. Alcalde/sa D                               facultado para la firma del presente mediante
acuerdo adoptado por                        asistido del Secretario/a de la Corporación Municipal, D

EXPONEN
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I.- La Mancomunitat Intermunicipal de L'Horta Sud es propietaria de los equipos (Carpas Kit) objeto de
cesión que se encuentran inventariados y que se explicítan en el acta de recepción/cesión, acta que se
acompañará en su momento y formará parte como documento anexo al presente acuerdo.

II.- Que la Junta de Gobierno Local de la mancomunidad de l'Horta Sud, en sesión de fecha 4 de Julio
de 2018, acordó la cesión de uso del material descrito anteriormente.

Por todo ello, ambas partes ACUERDAN suscribir este ACUERDO de para la cesión de uso de Carpas
(Kit), con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto y ámbito de aplicación

El presente ACUERDO tienen por objeto establecer el procedimiento y las condiciones de cesión de uso
carpas/kit contra la violencia de género. A los efectos de lo dispuesto en el presente ACUERDO se cada
conjunto Carpa/kit estará formado por

• 1 carpa plegable de 3 metros por 4’S, de estructura de aluminio con perfil octogonal de al menos
40mm, con techo de lona de nylon poliéster

• 1 muro lleno de nylon poliéster

• 1 mesa plegable tipo maleta de al menos 180 cm, ligera y resistente a uso intensivo

• 2 sillas plegables de estructura ligera, resistente a uso intensivo

• 1 Bolsa de transporte de PVC con ruedas para la carpa (estructura y techo)

• 4 unidades de sistema de seguridad de anclaje tipo lastre de 15 kg mínimo

• 1 punto de iluminación de interior LED multidireccional o integrado por varios focos, que en
total sea igual o superior a 40 W

SEGUNDA.- Condiciones generales de la cesión de uso del equipamiento

La Mancomunidad asignará el equipamiento nominalmente, a cada municipio de los que la integran.

La asignación del equipamiento se efectuará de forma gratuita, por una sola vez, sin necesidad de
prestar garantía en régimen de cesión de uso con la finalidad de que se use por los ayuntamientos en el
máximo de actividades posibles para concienciar/informar a los vecinos de la comarca en la lucha
contra la violencia de género, conforme al procedimiento que se establece en el presente ACUERDO.

La cesión de uso se realizará por un periodo de 4 años.

El uso estará sometido a lo establecido en el presente ACUERDO.

TERCERA.- Recepción de los equipos por parte de los centros:

Los  equipos  serán  suministrados  por  la  Mancomunidad,  a  través  de  la  empresa  adjudicataria  del
contrato de suministro. La recepción del conjunto de equipos carpas/kit será verificada por el cesionario,
mediante la firma del correspondiente albarán de entrega, en el que figurarán los números de serie de
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cada uno de los equipos carpas/kit suministrados.

CUARTA.- Procedimiento de entrega de los equipos.

El acto formal de entrega se realizada en el plazo máximo de un mes a contar desde el siguiente al de
suministro de la totalidad del equipo carpa/kit.

Se asignará un número de sene al equipamiento se anotará y se verificará, por personal del ayuntamiento
y de la mancomunidad y se firmará el compromiso de cesión de uso, custodia y  mantenimiento del
equipo.

Los  compromisos  suscritos  emitidos  por  duplicado  serán  custodiados  indefinidamente  en  las
dependencias municipales y en la sede de la mancomunidad. V

QUINTA.- Revocación y extinción del compromiso de cesión  de uso cultural y mantenimiento del
equipo.

El compromiso de cesión de uso podrá ser revocado por la Mancomunidad de manera unilateral cuando
se produzca el incumplimiento de las normas de uso, custodia y mantenimiento del equipo y/o el deber
de publicidad en los términos que establecen las cláusulas séptima y octava del ACUERDO.

SEXTA.- Depósito y custodia las Instalaciones municipales.

La  mancomunidad  autoriza  que  el  equipamiento  de  exterior  carpa/kit  esté  custodiado  en  las
dependencias  municipales para  facilitar  la  inmediatez  de  su  disposición  y  uso  por  parte  de  los
ayuntamientos con motivo del desarrollo de cualquier actividad, evento o celebración.

El ayuntamiento deberá poner en conocimiento de la Mancomunidad la ubicación del equipamiento y
comunicar cualquier traslado que se produzca.

SÉPTIMA.- Uso del equipo.

El  ayuntamiento  se  hará  cargo  de  la  custodia  de  los  equipos  carpas/kit  durante  el  tiempo  que
permanezca en sus  dependencias,  adoptando las  medidas  oportunas  que garanticen la  seguridad y
conservación de los equipos.

Corresponderá al cesionario la notificación de las posibles desperfectos o incidencias que se produzcan
en los periodos en que se dispone del equipo, durante el periodo de garantía.

Vencido el plazo de garantía correrá por cuenta del cesionario, la reparación del equipamiento, debiendo
comunicarse formalmente y por escrito a la mancomunidad.

El ayuntamiento se compromete a hacer uso del mismo fomentando la concienciación de la ciudadanía
en la lucha contra la violencia de género. Cada semestre natural el ayuntamiento dará traslado a la
mancomunidad de todos actos en los que se ha hecho uso del equipamiento.

OCTAVA.- Publicidad.

Los  equipos  estarán  identificados  en  todo  momento  con  el  número  de  serie  y  el  logo  de  la
mancomunidad en un lugar visible.

NOVENA.- Vigencia.

El presente ACUERDO de colaboración tendrá una duración de cuatro años, a contar desde el día
siguiente de la firma del mismo por ambas partes.
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DÉCIMA.- Régimen de interpretación del ACUERDO.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente
ACUERDO serán resueltas, previo informe jurídico, por la mancomunidad, cuyos acuerdos pondrán fin
a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administralivo, conforme
al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los arís. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

____________________

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

8.1.CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.   PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  PARA  LA  
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A DOMICILIO (SAD) (Expte.2014/057-SER).-

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 2014/057-SER que tiene por objeto el contrato para el
Servicio de Apoyo a Domicilio-SAD

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 2015/262 de 9 de julio 2015, se
adjudicó definitivamente el  contrato de referencia  a   PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2005 S.L.,
siendo el plazo de duración del contrato de un año, con posibilidad de ser prorrogado el mismo por
periodos  anuales  hasta  un  total  de  tres  prórrogas,  mediante  resolución  expresa  del  órgano  de
contratación.

II.- Con fecha 12 de julio de 2018, se ha emitido informe por la Coordinadora de Servicios
Sociales por el que se considera la conveniencia de proceder a la prórroga del contrato al prestarse
el servicio de forma satisfactoria.

III.- En la cláusula segunda del contrato se establece  que, transcurrido el primer año de
contrato y de acordarse  la prórroga del mismo, el precio que se estuviese abonando será revisado
aplicando el especifico indice vigente para el servicio objeto de  contrato, y en caso contrario, la
revisión  de  precios  se  calculará  aplicando la  variación  del  indice  nacional  por  grupos  COIOP,
categoría 12.3.1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, que se aplicará una vez se conozca el
citado indice.
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       IV.- El precio que regirá hasta que se acuerde la revisión de precios será el que se viene
aplicando hasta la fecha, esto es: 

A) Quince euros con treinta hora, (15,30 €/hora), más un euro con cincuenta  y tres céntimos
(1,53 €), en concepto de IVA, en horario ordinario, esto es, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas
y sábados de 8:00 a 15:00.

B) Quince euros con treinta y dos céntimos/hora, (15,32 €/hora), más un euro con cincuenta
y tres céntimos (1,53 €), en concepto de IVA, en horario especial, esto es, de lunes a viernes a partir
de las 20:00 horas, sábados a partir de las 15:00 horas y domingos y festivos.

V.-  Las  obligaciones  económicas que se deriven del  presente contrato se imputarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.10/227.09 Ayuda a domicilio servicios sociales, del vigente
presupuesto municipal de 2018, y de su correlativa de los presupuestos que se elaboren para 2019,
donde se ha procedido a retener crédito adecuado y suficiente para atender el gasto. 

     VI.-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 veintitrés
millones novecientos veintinueve mil euros (24.813.000. €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del contrato, relativas al precio del
contrato y revisión del mismo, y plazo de duración.

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

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Acordar la prórroga del contrato para la  PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE APOYO A DOMICILIO (SAD), adjudicado a PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2005 S.L., con
domicilio en  03021-Elche (Alicante), calle Vicente Blasco Ibáñez número 18,  B-53977013.

La prórroga acordada lo será por el plazo de un año, esto es desde el 1 de septiembre  de
2018 al 31 de agosto de 2019.
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SEGUNDO.-  Solicitar al instituto nacional de estadistica  la variación del indice nacional
por grupos COIOP, categoría 12.3.1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL. 

TERCERO.- Comprometer  crédito  conforme  al  cuadro  siguiente,  debiendo  ampliar  el
mismo si procede, una vez se acuerde la revisión de precio correspondiente: 

ADJUDICATARIO: PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2005 S.L.
C.I.F B-53977013.

Aplicación
presupuestaria

231.10/227.09

Descripción  Ayuda a domicilio servicios sociales

Referencia
contabilidad A   

ANUALIDAD IMPORTE 

920180005555 2018 (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) 22.025,50 €

920189000212 2019 (ENERO A AGOSTO) 44.051,00 €

 CUARTO.- Notificar la presente resolución a la contratista, dando traslado de la misma al
Departamento de  Servicios Sociales, Intervención de Fondos, Oficina Presupuestaria y Tesorería
Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

9  .- RUEGOS.  

No se producen

10  .-     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. 20 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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