ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2018

PRESIDENTA:
Dª. Jacinta Monroy Torrico

TENIENTES DE ALCALDE:

D. Jacinto Arriaga Arcediano
D. Sergio Gijón Moya

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),
siendo las dieciocho horas día 20 de junio de 2018, en
la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava, y previa citación efectuada en la forma
legal, se reúne en primera convocatoria, la Junta de
Gobierno Local, con el objeto de celebrar sesión
ordinaria, bajo la Presidencia de la Sra. AlcaldesaPresidenta, y con la concurrencia de los Concejales
reseñados al margen, asistidos por mí, el Secretario de
la Corporación.

Dª. Estela Céspedes Palomares

SECRETARIO :
D. Ezequiel Aparicio González

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez
comprobada la existencia del quórum de asistencia
necesario para que pueda ser iniciada, se procede a
conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día:

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO 2018

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local
del día 13 de junio de 2018.
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del
expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno, la Presidencia pregunta si se desea
formular alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado ninguna otra observación o sugerencia, la Junta de Gobierno
Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación al acta
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del día 13 de junio de 2018,
procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del
R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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II.-LICENCIAS DE OBRA Y ACTIVIDAD
2.1.-Licencias de obra
VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, en los
que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución de las obras,
construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los domicilios o ubicaciones que
asimismo se indican, así como los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales.
CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 160 y ss. del Decreto Legislativo 1/2010, de
18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las
Entidades Locales, en las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y
normas complementarias y generales de aplicación.
CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el art. 100 y ss. del
RD Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y en la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las condiciones
establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal para efectuar las obras
que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, se señalan, salvo, el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros, con la advertencia de que durante la ejecución de las obras
deberán cumplir con las normas sobre prevención de riesgos laborales, y aprobar las
correspondientes liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras, elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle:
I.- para “quitar la puerta de la cochera vieja que hay y poner otra puerta nueva” en la Pza.
del Ayuntamiento nº 6, de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el
técnico municipal en 880 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.
II.- para “arreglar tejado sin tocar elementos estructurales” en la calle Torillo nº 72 de la
localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 4.000 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable.
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En caso de que afecte a la estructura será necesario un proyecto básico de ejecución.”

III.- para “arreglar pared de tapia enluciéndola de cemento” en la calle Carros nº 11, de la
localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 300 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.
IV.- para “poner lápida” en el patio 1º, cuadro 3º, fila 6, nicho bajo y primero del bloque E,
del cementerio de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico
municipal en 450 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.

V.- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. para “cruzamientos aéreos en Carretera de
Villamayor-Argamasilla de Cva”, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico
municipal en 1.852,57 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable
Conforme al proyecto presentado.
Toda la obra estará debidamente señalizada.
Fianzas por afecciones 300 euros, estableciéndose un período de prueba de 3 meses desde
la finalización de la obra”.
2.2 - Instancia suscrita por
Vista la instancia presentada por D., solicitando “ampliación de licencia de apertura de
taller mecánica (licencia actual en vigor) a taller de chapa, pintura y mecánica”, en la parcela 8
del polígono 43 de la localidad.
Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Medio Ambiente de Ciudad real,
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, así como el informe
emitido por la técnico municipal, que especifican de forma expresa lo siguiente:
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“1. Que el proyecto referido, no se encuentra incluido en ningún supuesto de los anexos
de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha ni de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por lo que no es neceario someter el
proyecto a procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental.
2.- La parcela limita con la vía pecuaria Cañada Real Soriana Oriental, de 75,22 metros
de anchura. Con objeto de garantizar la no afección del proyecto al dominio público pecuario,
se deberá obtener del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real de la
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, un informe de no
afección al citado dominio público.
3.-En caso de que los focos potencialmente contaminantes del suelo se encuentren a la
intemperie o sobre suelo no pavimentado, se considerará la actividad potencialmente
contaminante del suelo por lo que le sería de aplicación el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
4.-Deberá presentar ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente, y
Desarrollo Rural de Ciudad Real (Servicio de Medio Ambiente), comunicación de inicio de
actividades generadoras de residuos peligrosos y gestionar dichos residuos adecuadamente
conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011, artículo 13 y 14 del Real Decreto 833/1988,
por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/1986, de 20 de julio, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos. El almacenamiento de residuos peligrosos cumplirá lo dispuesto
en la Orden de 21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la
que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las
instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.”
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Trasladar el contenido del citado informe al solicitante, para su
conocimiento y efectos oportunos.

III. INSTANCIAS PRESENTADAS
3.1.- Solicitudes de cesión de uso de diversas dependencias municipales.
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VISTAS las instancias suscritas por los interesados que se señalan, por las que solicitan la
cesión de uso de diversas dependencias municipales, para la realización de diversos actos y
actividades.
CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la cesión de edificios y
dependencias municipales.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad,
adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Autorizar a los interesados que se señalan la cesión de uso de los espacios
públicos solicitados y para los fines descritos, de conformidad con el siguiente detalle:
- “GRUPO JOVEN” se le cede el uso de los Salones del Ayuntamiento, el día 1 de
septiembre, de 12 a 14 h., para reencuentro del grupo, debiendo cumplir las prescripciones
establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de edificios y dependencias
municipales.
3.2 - Instancia suscrita por
Vista la instancia presentada por, solicitando “sobre enfrente de placa nº 803, en calle
Ramón y Cajal nº 32”.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la solicitud del solicitante y proceder a la pintura de un sobre en
frente de vado en C/ Ramón y Cajal nº 32 (vado 803) de esta localidad.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos, dándose traslado del mismo al Oficial del Cuerpo de Policía Local.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Tesorera Municipal para que se
proceda al giro de las tasas, en su caso, que correspondan.

IV.1.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
PISCINA MUNICIPAL
VISTO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de mayo de 2018
se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación del
contrato de concesión del servicio público de piscina municipal, mediante procedimiento
abierto.
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VISTO que con fechas 24 de mayo y 12 de junio de 2018 se constituyó la Mesa de
contratación, órgano competente para la valoración de las proposiciones, y ésta realizó
propuesta de adjudicación a favor de DXT BASE S. COOP. DE ENSEÑANZA DE CLM, por ser la
oferta con mejor relación calidad-precio, tras proponer el rechazo de la oferta presentada por
la mercantil PROYECTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA MANCHA, S.L. (PROIDMAN), por
considerarla anormalmente baja y entender que no puede ser cumplida conforme a las
exigencias establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en base a los
motivos que constan en el acta de la Mesa de Contratación de fecha 12 de junio de 2018 y en
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de junio de 2018, notificado a la
licitadora rechazada.
Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2018 se
requirió a la empresa propuesta DXT BASE S. COOP. DE ENSEÑANZA DE CLM para que
presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva, entre
otros.
Atendido que dicha empresa constituyó garantía definitiva y presentó los documentos
exigidos.
Visto que, de conformidad con lo previsto en 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, es la Alcaldía el órgano de contratación
competente. No obstante lo anterior, la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº
103/2015, de 15 de junio de 2015, delegó en la Junta de Gobierno Local las competencias que
la citada Disposición Adicional atribuye a la Alcaldía.
Según lo antedicho y en virtud de las competencias conferidas por la legislación
vigente y, en concreto, en virtud de lo dispuesto en 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.
Considerando lo dispuesto en los arts. 151 y 153 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.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa DXT BASE S. COOP. DE ENSEÑANZA DE CLM el
contrato concesión del servicio público de Piscina Municipal.
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SEGUNDO.- Notificar a DXT BASE S. COOP. DE ENSEÑANZA DE CLM, adjudicatario del
contrato, el presente acuerdo.
TERCERO.- Requerir a la mercantil DXT BASE S. COOP. DE ENSEÑANZA DE CLM para que
proceda a la formalización de dicho contrato en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificación de la presente adjudicación, en la forma prevista en el art. 153 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.
CUARTO.- Publicar la formalización de la presente contratación en el Perfil de
contratante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 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.

IV.2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE “FINAL
DE PARQUE DE CALLE SANCHO PANZA CON VUELTA A SANTA BÁRBARA”.
Considerando que, a los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, esta Junta de Gobierno Local
entiende necesario que se tramite un contrato de ejecución de las obras de “Final de parque
de calle Sancho Panza con vuelta a Santa Bárbara” de este término municipal.
Vista la memoria técnica valorada emitida por los Servicios Técnicos Municipales, en la
que se detallan los aspectos técnicos de la obra.
Visto el informe emitido por la Intervención en relación a la existencia de crédito en el
Presupuesto Municipal para hacer frente al gasto del contrato
Resultando que los bienes/terrenos sobre los cuales se va a ejecutar las obras objeto
del presente contrato, son de titularidad municipal.
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento.
Visto que, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, es la Alcaldía el
órgano de contratación competente. No obstante lo anterior la Alcaldesa de este
Ayuntamiento, mediante Decreto nº 103/2015, de 15 de junio de 2015, delegó en la Junta de
Gobierno Local las competencias que la citada Disposición Adicional atribuye a la Alcaldía.
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Considerando que se ha escogido la tramitación abreviada del procedimiento abierto
simplificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
Según lo antedicho, en virtud de las competencias conferidas por la legislación vigente
y, en concreto, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-,
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado, del contrato ejecución de las obras de “Final de parque de calle Sancho
Panza con vuelta a Santa Bárbara”, por importe de 19.674,53 euros, correspondientes al valor
estimado del contrato, y 4.131,65 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor añadido,
y un plazo de ejecución de 1 mes.
SEGUNDO.- Aprobar la memoria valorada elaborada por los Servicios Técnicos
Municipales para la ejecución de las obras.
TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de
regir la contratación mediante procedimiento abierto del presente contrato de obras.
CUARTO.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente
contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado, dando orden de que se proceda a
la publicación del pertinente anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, para
que en el plazo de diez días hábiles se presenten las proposiciones que se estimen pertinentes.

IV.3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE
“REORDENACIÓN DE ESPACIOS EN FINAL CALLE RODRÍGUEZ MARÍN”.
Considerando que, a los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, esta Junta de Gobierno Local
entiende necesario que se tramite un contrato de ejecución de las obras de “Reordenación de
espacios en final calle Rodríguez Marín” de este término municipal.
Vista la memoria técnica valorada emitida por los Servicios Técnicos Municipales, en la
que se detallan los aspectos técnicos de la obra.
Visto el informe emitido por la Intervención en relación a la existencia de crédito en el
Presupuesto Municipal para hacer frente al gasto del contrato
Resultando que los bienes/terrenos sobre los cuales se va a ejecutar las obras objeto
del presente contrato, son de titularidad municipal.
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Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento.
Visto que, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, es la Alcaldía el
órgano de contratación competente. No obstante lo anterior la Alcaldesa de este
Ayuntamiento, mediante Decreto nº 103/2015, de 15 de junio de 2015, delegó en la Junta de
Gobierno Local las competencias que la citada Disposición Adicional atribuye a la Alcaldía.
Considerando que se ha escogido la tramitación abreviada del procedimiento abierto
simplificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
Según lo antedicho, en virtud de las competencias conferidas por la legislación vigente
y, en concreto, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-,
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado, del contrato ejecución de las obras de “Reordenación de espacios en
final calle Rodríguez Marín”, por importe de 26.461,45 euros, correspondientes al valor
estimado del contrato, y 5.556,90 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor añadido,
y un plazo de ejecución de 1 mes.
SEGUNDO.- Aprobar la memoria valorada y el pliego de condiciones técnicas
elaborado por los Servicios Técnicos Municipales para la ejecución de las obras.
TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de
regir la contratación mediante procedimiento abierto del presente contrato de obras.
CUARTO.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente
contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado, dando orden de que se proceda a
la publicación del pertinente anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, para
que en el plazo de diez días hábiles se presenten las proposiciones que se estimen pertinentes.

IV.4.- ACUERDO DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO
MIXTO DE SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “ZONA RECREATIVA INFANTIL PARQUE
HUERTA ASAURA”
El Ayuntamiento tiene la necesidad de contratar la ejecución de la obra “Zona
Recreativa Infantil Parque Huerta Asaura”. Esta necesidad viene planteada por los siguientes
motivos:
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El artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, determina expresamente que “el municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.
Por su parte, el apartado 2 del mismo artículo señala que, entre otras materias, “el
municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de
las Comunidades Autónomas en las siguientes materias:
…
d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de
viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de
caminos y vías rurales.”
Finalmente, el artículo 26.1 del citado texto legal establece que “los municipios por sí o
asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
…
b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:
Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.
Dicha obra es necesaria para satisfacer necesidades de la comunidad vecinal y cumplir
con las competencias municipales anteriormente citadas.
Este Ayuntamiento no dispone de suficientes medios materiales ni personales
especializados para la realización de este suministro y obra.
Resultando que se requiere, por tanto, la contratación de una empresa especializada
en la realización de este tipo de trabajos que realice el suministro y la obra señalada, por
carecer este Ayuntamiento de medios materiales y personales suficientes y especializados para
afrontar dicho suministro y obra.
Considerando que el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
establece expresamente que “las entidades del sector público no podrán celebrar otros
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin
publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”
Considerando, asimismo, que el artículo 116 del mismo texto normativo, determina
que “la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y
que deberá ser publicado en el perfil de contratante.”
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Resultando que, en virtud de todo lo anterior, se considera debidamente justificada la
necesidad del contrato mixto de suministro y ejecución de la obra “Zona Recreativa Infantil
Parque Huerta Asaura”, por ser necesaria para el cumplimiento y realización de los fines
institucionales de este Ayuntamiento, a efectos del inicio del expediente de contratación
preceptivo.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: _
PRIMERO.- Iniciar el expediente para la contratación del suministro y ejecución de la
obra de “Zona Recreativa Infantil Parque Huerta Asaura”
SEGUNDO.- Que se redacten los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el Contrato y el proceso de
adjudicación , y se proceda a la elaboración del pertinente Proyecto de obras.
TERCERO.- Publicar el presente Acuerdo en el perfil del contratante de esta
Administración, a los efectos previstos en el artículo 116.1 de la ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público.”

IV.5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “ZONA RECREATIVA INFANTIL PARQUE HUERTA
ASAURA”.
Considerando que, a los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, esta Junta de Gobierno Local
entiende necesario que se tramite un contrato mixto de suministro y ejecución de las obras de
“Zona recreativa infantil Parque Huerta Asaura” de este término municipal.
Vista la memoria técnica valorada emitida por los Servicios Técnicos Municipales, en la
que se detallan los aspectos técnicos de la obra y del suministro.
Visto el informe emitido por la Intervención en relación a la existencia de crédito en el
Presupuesto Municipal para hacer frente al gasto del contrato
Resultando que los bienes/terrenos sobre los cuales se va a ejecutar las obras objeto
del presente contrato, son de titularidad municipal.
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento.
Visto que, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, es la Alcaldía el
órgano de contratación competente. No obstante lo anterior la Alcaldesa de este
Ayuntamiento, mediante Decreto nº 103/2015, de 15 de junio de 2015, delegó en la Junta de
Gobierno Local las competencias que la citada Disposición Adicional atribuye a la Alcaldía.
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Considerando que se ha escogido la tramitación abreviada del procedimiento abierto
simplificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
Considerando que el artículo 18.1 de la Ley 9/2017, estipula, al hablar de los contratos
mixto que:
“Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro
u otros de distinta clase.
…
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos
cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las
siguientes reglas:
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de
obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal.”
Resultando que, en este caso, la prestación principal es propia de un contrato de obras,
por lo que deben regir, en la adjudicación, las normas propias de dicho contrato.
Según lo antedicho, en virtud de las competencias conferidas por la legislación vigente y,
en concreto, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-,
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: _
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado, del contrato mixto de suministro y ejecución de las obras de “Zona
recreativa infantil Parque Huerta Asaura”, por importe de 34.069,50 euros, correspondientes
al valor estimado del contrato, y 7.154,60 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
añadido, y un plazo de ejecución de 1 mes.
SEGUNDO.- Aprobar la memoria valorada elaborada por los Servicios Técnicos
Municipales para la ejecución de las obras.
TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de
regir la contratación mediante procedimiento abierto del presente contrato mixto de
suministro y obras.
CUARTO.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente
contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado, aplicando las normas del contrato
de obras por ser la prestación principal, dando orden de que se proceda a la publicación del
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pertinente anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, para que en el plazo de
diez días hábiles se presenten las proposiciones que se estimen pertinentes.
V.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon
No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta la
sesión a las dieciocho horas y cincuenta minutos; para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa y que como Secretario
certifico con mi firma. Doy fe.
Vº Bº
La Alcaldesa-Presidenta,

Jacinta Monroy Torrico

El Secretario,

Ezequiel Aparicio González
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