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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019
En Villanueva de la Serena y en su Casa Consistorial, siendo las
nueve horas y treinta minutos del día veintidós de agosto de dos mil
diecinueve, en primera convocatoria, se reúnen quienes a
continuación se expresan, miembros de la Junta de Gobierno Local, al
objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos incluidos en el orden
del día de la correspondiente convocatoria, efectuada en legal forma.
ASISTENTES
Sr. Presidente:
DON MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA
Sras. y Sres. Tenientes de Alcalde:
DOÑA MARÍA JOSEFA LOZANO CASCO
DOÑA ANA BELÉN PÉREZ TAPIA
DON ZACARÍAS REYES HORRILLO
DON MANUEL FERNÁNDEZ VACAS
DON ARTURO GARCÍA CORRALIZA
DOÑA MARÍA CONSUELO DE LEÓN GONZÁLEZ
Sr. Secretario en funciones:
DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Sr. Interventor:
DON ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
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Villa.

Excusa su asistencia el primer teniente de alcalde don Luis Solís

Por la presidencia se declara abierta la sesión a la hora indicada,
estando presentes la totalidad de los miembros asistentes.
ORDEN DEL DÍA
ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 9 de agosto de 2019,
preguntándose por la presidencia si existe alguna objeción o
aclaración al mismo, y no existiendo ninguna, es aprobado por
unanimidad.
ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: DISPOSICIONES DE
INTERÉS, ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES.
2.1. Decreto 110/2019, de 2 de agosto, por el que se dispone el
nombramiento como Secretario General de Población y Desarrollo
Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio de don Manuel Mejías Tapia; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 151, de 6 de agosto.
2.2. Resolución de 29 de julio de 2019, de la Consejera, de la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, por la
que se resuelve el libramiento de fondos para la dotación de libros de
texto y de material escolar y didáctico a los centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de
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segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso 2019/2020;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 154, de 9 de agosto.
2.3. Resolución de 31 de julio de 2019, de la Secretaría General, de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de
Extremadura, por la que se conceden ayudas a la programación de
artes escénicas y de música en la Red de teatros y otros espacios
escénicos de Extremadura para el período comprendido entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2019; publicada en el Diario Oficial
de Extremadura nº 155, de 12 de agosto.
2.4. Resolución de 6 de agosto de 2019, de la Dirección General de
Empleo, de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio
2019 de las subvenciones del Programa Empleo de Experiencia, al
amparo del Decreto 100/2017, de 27 de junio, por el que se aprueban
sus bases reguladoras; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº
157, de 14 de agosto.
2.5. Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Secretaría General, de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Extremadura, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre la Excma. Diputación Provincial de Badajoz y la Consejería de
Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura para la mejora en la
prestación del servicio público de bibliotecas y de fomento de la
lectura; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 158, de 16 de
agosto.
2.6. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la modificación de la vigente plantilla de personal, al objeto
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de adaptarla al contenido del acuerdo de Pleno en materia de personal
eventual, adoptado el 26 de junio de 2019; publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 159, de 21 de agosto.
2.7. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la modificación de la vigente plantilla de personal,
consistente en la creación de nuevos puestos de trabajo y la
amortización de otros existentes, actualmente vacantes; publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 159, de 21 de agosto.
2.8. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la aprobación definitiva del expediente de modificación de
créditos número 30/2019; publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 159, de 21 de agosto.
2.9. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la avocación del ejercicio de competencias delegadas a favor
de los distintos concejales, durante los periodos en que se encuentren
disfrutando de sus respectivas vacaciones; publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 159, de 21 de agosto.
2.10. Anuncio del Organismo Autónomo Provincial de
Recaudación, relativo a la cobranza y exposición pública de padrones
de tasas y otros tributos (tasas de la Estación de Autobuses y del
Mercado de Abastos de Villanueva de la Serena correspondientes al
mes de julio de 2019); publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº
160, de 22 de agosto de 2019.
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA.
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3.1. Visto el expediente incoado para el otorgamiento de una
subvención a la asociación deportiva denominada “Club Deportivo
Villanueva Black Storks”, con domicilio en esta ciudad, en calle Luzón,
100 y CIF G06721039; a fin de contribuir a los gastos que conlleva el
desarrollo de sus actividades durante el año 2019; y
RESULTANDO: Que la propuesta ha sido informada
favorablemente por la Intervención, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional; el
artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CONSIDERANDO: Que la concesión directa de la subvención tiene
encaje legal en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, al estar prevista
nominativamente en el presupuesto de esta entidad local para el
ejercicio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la delegación
conferida por la Alcaldía mediante resolución de fecha 17 de julio de
2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de julio
siguiente, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
Primero. Conceder a la asociación deportiva denominada “Club
Deportivo Villanueva Black Storks” una subvención de quinientos (500)
euros, a fin de contribuir al desarrollo de sus actividades en el año
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2019; con sujeción a las siguientes condiciones:
a) La subvención será compatible con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, si
bien en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar
el coste de la actividad subvencionada.
b) Constituyen obligaciones del beneficiario las establecidas en
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
c) El pago de la subvención se realizará mediante la modalidad
de pago anticipado, debiendo presentar el beneficiario la
correspondiente memoria justificativa del destino dado a los fondos
con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, acompañada de cuenta
justificativa de los gastos realizados, que se acreditarán mediante
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,
en los términos establecidos reglamentariamente.
d) Tiene la condición de órgano gestor de la subvención la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Segundo. Facultar al señor alcalde, don Miguel Ángel Gallardo
Miranda, o a quien legalmente le sustituya, para la firma del
convenio a través del cual se instrumente la subvención.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al órgano interventor
de esta entidad, en su calidad de responsable del suministro de la
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a
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los efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo,
por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la asociación
beneficiaria; a las Concejalías delegadas de Hacienda y Deportes; y a
los Servicios de Deportes, Intervención, Tesorería y E@administración y Nuevas Tecnologías (Portal de Transparencia); a
los oportunos efectos.
3.2. Visto el expediente incoado para el otorgamiento de una
subvención a la entidad deportiva denominada “Club Natación Lares”,
con domicilio en esta ciudad, en avenida Juan Antonio Dorado Segura
(Pabellón José Manuel Calderón), y CIF G06234488; a fin de contribuir
a los gastos que conlleva el desarrollo de sus actividades durante el
año 2019; y
RESULTANDO: Que la propuesta ha sido informada
favorablemente por la Intervención, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional; el
artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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CONSIDERANDO: Que la concesión directa de la subvención tiene
encaje legal en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, al estar prevista
nominativamente en el presupuesto de esta entidad local para el
ejercicio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la delegación
conferida por la Alcaldía mediante resolución de fecha 17 de julio de
2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de julio
siguiente, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
Primero. Conceder a la entidad deportiva denominada “Club
Natación Lares” una subvención de cinco mil (5.000) euros, a fin de
contribuir al desarrollo de sus actividades en el año 2019; con
sujeción a las siguientes condiciones:
a) La subvención será compatible con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, si
bien en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar
el coste de la actividad subvencionada.
b) Constituyen obligaciones del beneficiario las establecidas en
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
c) El pago de la subvención se realizará mediante la modalidad
de pago anticipado, debiendo presentar el beneficiario la
correspondiente memoria justificativa del destino dado a los fondos
con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, acompañada de cuenta
justificativa de los gastos realizados, que se acreditarán mediante
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facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,
en los términos establecidos reglamentariamente.
d) Tiene la condición de órgano gestor de la subvención la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Segundo. Facultar al señor alcalde, don Miguel Ángel Gallardo
Miranda, o a quien legalmente le sustituya, para la firma del
convenio a través del cual se instrumente la subvención.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al órgano interventor
de esta entidad, en su calidad de responsable del suministro de la
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a
los efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo,
por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la entidad
beneficiaria; a las Concejalías delegadas de Hacienda y Deportes; y a
los Servicios de Deportes, Intervención, Tesorería y E@administración y Nuevas Tecnologías (Portal de Transparencia); a
los oportunos efectos.
3.3. Visto el expediente incoado para el otorgamiento de una
subvención a la asociación deportiva denominada “Club Fútbol Sala
Femenino CEFO”, con domicilio en esta ciudad, en calle Vegas Altas, 9
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1ºC y CIF G06663645; a fin de contribuir a los gastos que conlleva el
desarrollo de sus actividades durante el año 2019; y
RESULTANDO: Que la propuesta ha sido informada
favorablemente por la Intervención, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional; el
artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CONSIDERANDO: Que la concesión directa de la subvención tiene
encaje legal en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, al estar prevista
nominativamente en el presupuesto de esta entidad local para el
ejercicio de 2019.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la delegación
conferida por la Alcaldía mediante resolución de fecha 17 de julio de
2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de julio
siguiente, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
Primero. Conceder a la asociación deportiva denominada “Club
Fútbol Sala Femenino CEFO” una subvención de mil quinientos (1.500)
euros, a fin de contribuir al desarrollo de sus actividades en el año
2019; con sujeción a las siguientes condiciones:
a) La subvención será compatible con la percepción de otras
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subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, si
bien en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar
el coste de la actividad subvencionada.
b) Constituyen obligaciones del beneficiario las establecidas en
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
c) El pago de la subvención se realizará mediante la modalidad
de pago anticipado, debiendo presentar el beneficiario la
correspondiente memoria justificativa del destino dado a los fondos
con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, acompañada de cuenta
justificativa de los gastos realizados, que se acreditarán mediante
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,
en los términos establecidos reglamentariamente.
d) Tiene la condición de órgano gestor de la subvención la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Segundo. Facultar al señor alcalde, don Miguel Ángel Gallardo
Miranda, o a quien legalmente le sustituya, para la firma del
convenio a través del cual se instrumente la subvención.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al órgano interventor
de esta entidad, en su calidad de responsable del suministro de la
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a
los efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones; y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo,
por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la asociación
beneficiaria; a las Concejalías delegadas de Hacienda y Deportes; y a
los Servicios de Deportes, Intervención, Tesorería y E@administración y Nuevas Tecnologías (Portal de Transparencia); a
los oportunos efectos.
3.4. Visto el expediente que se tramita para la contratación del
suministro de un vehículo isotérmico de gran capacidad para el reparto de
comida a domicilio, y
RESULTANDO: Que por el Servicio Social de Atención Social
Básica se ha elevado propuesta para la contratación del suministro de
un vehículo isotérmico de gran capacidad para el reparto de comida a
domicilio, con las características obrantes en el expediente; con un
valor estimado de diecinueve mil ochocientos ochenta y ocho euros
con dos céntimos (19.888,02), más cuatro mil ciento setenta y seis
euros con cuarenta y ocho céntimos (4.176,48) de IVA.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 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 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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CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de la citada norma
establece 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” (apartado 1); y que “las entidades del
sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos
acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública,
favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de
consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos
positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la
participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la
información, en los términos previstos en la presente Ley” (apartado 2).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 116.4.e) de la citada
norma establece que “en el expediente se justificará adecuadamente la
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación
con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional”.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas
por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
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de noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, ACUERDA:
Primero. Iniciar el expediente para la contratación del
suministro de un vehículo isotérmico de gran capacidad para el
reparto de comida a domicilio, con las características obrantes en el
expediente; con un valor estimado de diecinueve mil ochocientos
ochenta y ocho euros con dos céntimos (19.888,02), más cuatro mil
ciento setenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos (4.176,48) de
IVA; debiendo justificarse en el mismo adecuadamente los extremos a
que se refiere el apartado 4 del artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, determinar que la celebración del
contrato resulta necesaria para garantizar el reparto de comida a
domicilio a las personas que tienen reconocida dicha prestación.
Tercero. De conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Política Social y Dependencia; al Servicio
Social de Atención Social Básica; y a los Servicios de Contratación e
Intervención; a los oportunos efectos.
3.5. Visto el expediente que se tramita para la contratación del
servicio de actualización de la Plataforma E-@dministración (versión 2.0) a
la Versión 3.0, su mantenimiento e integración con otras herramientas para
pág. 14 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 22 de agosto de 2019

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

03-09-2019 13:42:08

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-09-2019 08:21:09

Plaza de España, 1 , Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - tlf. 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 14 / 51

ID DOCUMENTO: zzLG5f1K3F
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

el adecuado funcionamiento de la Sede Electrónica municipal, con una
duración de cuatro años, sin posibilidad de prórroga; y
RESULTANDO: Que por el Servicio de E-@dministración e
Innovación Tecnológica se ha elevado propuesta para la contratación
del servicio de actualización de la Plataforma E-@dministración (versión
2.0) a la Versión 3.0, su mantenimiento e integración con otras herramientas
para el adecuado funcionamiento de la Sede Electrónica municipal, con una
duración de cuatro años, sin posibilidad de prórroga; con un valor
estimado, por todo el tiempo del contrato, de ciento noventa y ocho
mil ochocientos sesenta y ocho euros con dieciocho céntimos
(198.868,18), más cuarenta y un mil setecientos sesenta y dos euros
con treinta y dos céntimos (41.762,32) de IVA.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 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 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”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de la citada norma
establece 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
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publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello
en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación” (apartado 1); y que “las entidades del
sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos
acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública,
favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de
consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos
positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la
participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la
información, en los términos previstos en la presente Ley” (apartado 2).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 116.4.e) de la citada
norma establece que “en el expediente se justificará adecuadamente la
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación
con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el Jefe del
Servicio de Contratación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe favorable de la Secretaría, de conformidad con
lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
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Vista la fiscalización favorable de la Intervención, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera,
apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional; el
artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas
por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, ACUERDA:
Primero. Iniciar el expediente para la contratación del servicio de
actualización de la Plataforma E-@dministración (versión 2.0) a la Versión
3.0, su mantenimiento e integración con otras herramientas para el
adecuado funcionamiento de la Sede Electrónica municipal, con una
duración de cuatro años, sin posibilidad de prórroga, mediante un
procedimiento negociado sin publicidad de tramitación ordinaria y
con un valor estimado, por todo el tiempo del contrato, de ciento
noventa y ocho mil ochocientos sesenta y ocho euros con dieciocho
céntimos (198.868,18), más cuarenta y un mil setecientos sesenta y
dos euros con treinta y dos céntimos (41.762,32) de IVA; debiendo
justificarse en el mismo adecuadamente los extremos a que se refiere
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el apartado 4 del artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, determinar que la celebración del
contrato es necesaria para mantener actualizadas las citadas
aplicaciones y como garantía de su correcto funcionamiento; sin que
proceda la división por lotes por convenir para una mejor prestación
del servicio que este sea prestado por un único contratista.
Tercero. De conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y E-@dministración e Innovación Tecnológica;
y a los Servicios de E-@dministración e Innovación Tecnológica,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.6. Visto el expediente que se tramita para la contratación de un
servicio consistente en la redacción del proyecto de ejecución, estudio de
seguridad y salud, proyectos complementarios de instalaciones y dirección
de obras de la actuación de mejora urbana del entorno del Parque de los
Conquistadores; y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Urbanismo se ha elevado
propuesta para la contratación de un servicio consistente en la
redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos
complementarios de instalaciones y dirección de obras de la actuación de
mejora urbana del entorno del Parque de los Conquistadores, con un valor
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estimado, de cincuenta y seis mil novecientos veintinueve mil euros
con trece céntimos (56.929,13), de los cuales treinta y nueve mil
ochocientos cincuenta euros con treinta y nueve céntimos (39.850,39)
corresponden a la redacción del proyecto técnico, proyectos
complementarios de instalaciones y estudio de seguridad y salud, y
diecisiete mil setenta y ocho euros con setenta y cuatro céntimos
(17.078,74) a la dirección de obras. En el presupuesto base de
licitación se encuentran incluidos nueve mil ochocientos ochenta
euros con veintiséis céntimos (9.880,26) de IVA.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 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 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”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de la citada norma
establece 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” (apartado 1); y que “las entidades del
sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos
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acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública,
favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de
consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos
positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la
participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la
información, en los términos previstos en la presente Ley” (apartado 2).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 116.4.e) de la citada
norma establece que “en el expediente se justificará adecuadamente la
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación
con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el Jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo
172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe favorable de la Secretaría, de conformidad con
lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable de la Intervención, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera,
apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
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Administración Local con habilitación de carácter nacional; el
artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas
por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, ACUERDA:
Primero. Iniciar el expediente para la contratación de un servicio
de consistente en la redacción del proyecto de ejecución, estudio de
seguridad y salud, proyectos complementarios de instalaciones y dirección
de obras de la actuación de mejora urbana del entorno del Parque de los
Conquistadores, con un valor estimado de cincuenta y seis mil
novecientos veintinueve mil euros con trece céntimos (56.929,13), de
los cuales treinta y nueve mil ochocientos cincuenta euros con
treinta y nueve céntimos (39.850,39) corresponden a la redacción del
proyecto técnico, proyectos complementarios de instalaciones y
estudio de seguridad y salud, y diecisiete mil setenta y ocho euros
con setenta y cuatro céntimos (17.078,74) a la dirección de obras. En
el presupuesto base de licitación se encuentran incluidos nueve mil
ochocientos ochenta euros con veintiséis céntimos (9.880,26) de IVA;
debiendo justificarse en el mismo adecuadamente los extremos a que
se refiere el apartado 4 del artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, determinar que la celebración del
contrato es necesaria para la adjudicación del primer premio según
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de abril de 2019 a don
Luis García Ruiz y don Manuel Iglesias Egido del concurso de
proyectos convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
para la selección de la propuesta más idónea que hubiera de servir de
base para la redacción del posterior proyecto que definiese la
estrategia de intervención urbana en el entorno del Parque de los
Conquistadores.
Tercero. De conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.7. Visto el expediente que se tramita para la contratación de un
servicio consistente en la redacción del proyecto de ejecución, estudio de
seguridad y salud, proyectos complementarios de instalaciones y dirección
de obras de la actuación de mejora urbana del entorno del Parque de la Cruz
del Río; y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Urbanismo se ha elevado
propuesta para la contratación de un servicio consistente en la
redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos
complementarios de instalaciones y dirección de obras de la actuación de
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mejora urbana del entorno del Parque de la Cruz del Río, con un valor
estimado, de cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y un euros
con veintiún céntimos (54.361,21), de los cuales treinta y ocho mil
cincuenta y dos euros con ochenta y cinco céntimos (38.052,85)
corresponden a la redacción del proyecto técnico, proyectos
complementarios de instalaciones y estudio de seguridad y salud, y
dieciséis mil trescientos ocho euros con treinta y seis céntimos
(16.308,36) a la dirección de obras. En el presupuesto base de
licitación se encuentran incluidos nueve mil cuatrocientos treinta y
cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos (9.434,59) de IVA.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 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 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”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de la citada norma
establece 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” (apartado 1); y que “las entidades del
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sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos
acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública,
favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de
consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos
positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la
participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la
información, en los términos previstos en la presente Ley” (apartado 2).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 116.4.e) de la citada
norma establece que “en el expediente se justificará adecuadamente la
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación
con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el Jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo
172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe favorable de la Secretaría, de conformidad con
lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable de la Intervención, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera,
apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
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marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional; el
artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas
por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, ACUERDA:
Primero. Iniciar el expediente para la contratación de un servicio
consistente en la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad
y salud, proyectos complementarios de instalaciones y dirección de obras de
la actuación de mejora urbana del entorno del Parque de la Cruz del Río, con
un valor estimado de cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y un
euros con veintiún céntimos (54.361,21), de los cuales treinta y ocho
mil cincuenta y dos euros con ochenta y cinco céntimos (38.052,85)
corresponden a la redacción del proyecto técnico, proyectos
complementarios de instalaciones y estudio de seguridad y salud, y
dieciséis mil trescientos ocho euros con treinta y seis céntimos
(16.308,36) a la dirección de obras. En el presupuesto base de
licitación se encuentran incluidos nueve mil cuatrocientos treinta y
cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos (9.434,59) de IVA;
debiendo justificarse en el mismo adecuadamente los extremos a que
se refiere el apartado 4 del artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público.
Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, determinar que la celebración del
contrato es necesaria para la adjudicación del primer premio según
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de abril de 2019 a don
Jesús Boraita Hermosell, don Jesús Boraita Narváez, don Eugenio
Casillas Ruiz y doña Lourdes Murillo Álvarez del concurso de
proyectos convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
para la selección de la propuesta más idónea que hubiera de servir de
base para la redacción del posterior proyecto que definiese la
estrategia de intervención urbana en el entorno del Parque de la Cruz
del Río.
Tercero. De conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.8. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Ejecución de viales de
acceso desde la Ronda de la Hispanidad al Camino de Corrales y el Camino de
la Trocha, en el polígono 36 del Catastro de Rústica del término municipal de
Villanueva de la Serena”, y
RESULTANDO: Que definiendo el proyecto con precisión el objeto
del contrato de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo
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233 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; por el Pleno de la Corporación,
en sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2018, se aprobó el
proyecto denominado “Ejecución de viales de acceso desde la Ronda de la
Hispanidad al Camino de Corrales y el Camino de la Trocha, en el polígono 36
del Catastro de Rústica del término municipal de Villanueva de la Serena”,
redactado por el ingeniero técnico de obras públicas don Justo
Contador Bravo, con un presupuesto de ejecución por contrata de
cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y siete euros
con ochenta céntimos (437.887,80), IVA incluido.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2018, se aprobó iniciar
el expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el referido proyecto, habiéndose determinado que
la celebración del contrato resulta necesaria para resolver la
seguridad de la circulación rodada y evitar problemas de tráfico, por
la incompatibilidad de la circulación de gran número de vehículos
agrícolas por la Ronda de la Hispanidad y la Glorieta de las Victimas
del Terrorismo con el resto del tráfico rodado; dando de esta forma
cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2018, se aprobó el
expediente de contratación de la ejecución de las indicadas obras, por
el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
tramitación ordinaria; se aprobó el gasto correspondiente, por un
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importe de cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y
siete euros con ochenta céntimos (437.887,80), IVA incluido, con
cargo a la partida presupuestaria 06/459/619.21, proyecto de gasto
2018/2/I/2; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores
de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego
donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que han
de regir la realización de la prestación y se definen sus calidades, sus
condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124
a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante del
órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
febrero de 2019, se adjudicó el contrato a la empresa
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L., con domicilio social en Mérida
(Badajoz), en calle San Salvador, nº 27 y CIF B06283790, por un
importe de trescientos cuatro mil trescientos cincuenta euros con
once céntimos (304.350,11), más sesenta y tres mil novecientos trece
euros con cincuenta y dos céntimos (63.913,52) de IVA, en total
trescientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta y tres euros con
sesenta y tres céntimos (368.263,63); con arreglo a las estipulaciones
de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas reguladoras de la contratación, y a la oferta
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presentada durante la licitación; habiéndose procedido a la
formalización del contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de junio de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 1 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de setenta y siete mil ochocientos ochenta
euros con setenta y siete céntimos (77.880,77).
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se emitió la
certificación de obras nº 2, por un importe, IVA incluido, de setenta y
seis mil trescientos cuarenta y dos euros con trece céntimos
(76.342,13); siendo aprobada por resolución de la alcaldía de fecha 26
de junio de 2019.
RESULTANDO: Que con fechas 5 de julio y 1 de agosto, ambas de
2019, por la dirección técnica se han emitido, respectivamente las
certificaciones nº 3 y 4, por importes, IVA incluido, de ciento
cuarenta y siete mil veintisiete euros con treinta y cinco céntimos
(147.027,35) y sesenta y siete mil trece euros con treinta y siete
céntimos (67.013,37), respectivamente.
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o
realización del objeto del contrato”.
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CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada norma
determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio convenido
por la prestación realizada en los términos establecidos en esta ley y en el
contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la obligación de
abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados
dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio” (apartado 4).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el Jefe del
Servicio de Contratación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe favorable de la Secretaría, de conformidad con
lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable de la Intervención, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera,
apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
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Administración Local con habilitación de carácter nacional; el
artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas
por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, ACUERDA:
Primero. Aprobar las certificaciones de obras nº 3 y 4 emitidas
por la dirección técnica del contrato relativo a la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Ejecución de viales de
acceso desde la Ronda de la Hispanidad al Camino de Corrales y el Camino de
la Trocha, en el polígono 36 del Catastro de Rústica del término municipal de
Villanueva de la Serena”, redactado por el ingeniero técnico de obras
públicas don Justo Contador Bravo, por un importe, IVA incluido, de
ciento cuarenta y siete mil veintisiete euros con treinta y cinco
céntimos (147.027,35) y sesenta y siete mil trece euros con treinta y
siete céntimos (67.013,37), respectivamente.
Segundo. Ordenar el pago de la citada cantidad a favor de la
empresa CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L.
Tercero. Trasládese la presente resolución al contratista; a la
dirección de las obras; a las Concejalías delegadas de Hacienda y
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Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.9. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras de señales de control y sistema de regulación del tráfico en la
intersección de la Avenida de Hernán Cortés con la Avenida de Chile y la
Avenida de San Francisco, y
RESULTANDO: Que definiendo el proyecto con precisión el objeto
del contrato de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo
233 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; por la Junta de Gobierno Local,
en sesión ordinaria celebrada el pasado 18 de enero, se aprobó el
proyecto denominado “Obras de ejecución del sistema de control del
tráfico y regulación en la intersección de la Avenida de Hernán Cortés con la
Avenida de Chile y la Avenida de San Francisco”, redactado por la
ingeniera técnico industrial doña Mónica Arias Raposo, con un
presupuesto de ejecución por contrata de cuarenta y cinco mil
cuatrocientos euros (45.400), más nueve mil quinientos treinta y
cuatro euros (9.534) de IVA, en total, pues, cincuenta y cuatro mil
novecientos treinta y cuatro euros (54.934); siendo el plazo de
ejecución de las obras de un mes.
RESULTANDO: Que, con anterioridad, por la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2018, se
había aprobado iniciar el expediente para la contratación de la
ejecución de las obras comprendidas en el referido proyecto;
habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria dada la obsolescencia de la regulación semafórica existente
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en la actualidad en este enclave, que está conllevando multitud de
fallos y dificultad de suministro de elementos para su reposición; al
tiempo que se pretende mejorar la imagen de este importante nudo
de comunicaciones en la ciudad, lo que contribuirá sin duda a la
mejora en las condiciones de seguridad vial y peatonal; dando de esta
forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y
4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2019, se aprobó el
expediente para la referida contratación, por el procedimiento
abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, de tramitación
ordinaria; se aprobó el gasto correspondiente, por un importe de
cuarenta y cinco mil cuatrocientos euros (45.400), más nueve mil
quinientos treinta y cuatro euros (9.534) de IVA, en total, pues,
cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro euros (54.934),
con cargo a la partida 06/133/60912 del vigente presupuesto; se
aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde se contienen
las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación y se definen sus calidades, sus
condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124
a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante del
órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en los
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artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por
otro acuerdo del mismo órgano, en sesión ordinaria celebrada el día 8
de marzo de 2019, se adjudicó a la sociedad mercantil SOCIEDAD
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., con domicilio social
en Alcobendas (Madrid), en calle Sepúlveda, nº 6, Polígono Industrial
de Alcobendas, y CIF A28002335, el contrato de ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “Obras de ejecución del
sistema de control del tráfico y regulación en la intersección de la Avenida de
Hernán Cortés con la Avenida de Chile y la Avenida de San Francisco”,
redactado por la ingeniero técnico industrial doña Mónica Arias
Raposo; por un importe de cuarenta y tres mil dieciséis euros con
cincuenta céntimos (43.016,50), más nueve mil treinta y tres euros
con cuarenta y seis céntimos (9.033,46) de IVA; con arreglo a las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas reguladoras de la
contratación, y a la oferta presentada durante la licitación. El
contrato fue formalizado mediante diligencia de aceptación de la
adjudicación de fecha 15 de marzo 2019.
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido la
certificación de obras única y final, por un importe, IVA incluido, de
cincuenta y dos mil cuarenta y nueve euros con noventa y seis
céntimos (52.049,96).
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
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Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o
realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada norma
determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio convenido
por la prestación realizada en los términos establecidos en esta ley y en el
contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la obligación de
abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados
dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio” (apartado 4).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el Jefe del
Servicio de Contratación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe favorable de la Secretaría, de conformidad con
lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
pág. 35 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 22 de agosto de 2019

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

03-09-2019 13:42:08

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-09-2019 08:21:09

Plaza de España, 1 , Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - tlf. 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 35 / 51

ID DOCUMENTO: zzLG5f1K3F
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

Vista la fiscalización favorable de la Intervención, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera,
apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional; el
artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas
por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, ACUERDA:
Primero. Aprobar la certificación de obras única y final, emitida
por la dirección técnica del contrato relativo a la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Obras de ejecución
del sistema de control del tráfico y regulación en la intersección de la
Avenida de Hernán Cortés con la Avenida de Chile y la Avenida de San
Francisco”, redactado por la ingeniero técnico industrial doña Mónica
Arias Raposo, por un importe, IVA incluido, de cincuenta y seis mil
trescientos nueve euros con dieciséis céntimos (56.309,16).
Segundo. Ordenar el pago de la citada cantidad a favor de la
empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
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Tercero. Trasládese la presente resolución al contratista; a la
dirección de las obras; a las Concejalías delegadas de Hacienda y
Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.10. Visto el expediente que se tramita para la adquisición del
inmueble sito en calle López de Ayala, nº 20 (finca registral 1.113), y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2019, se aprobó iniciar el
expediente para la adquisición del inmueble situado en calle López de
Ayala, nº 20 (finca registral 1.113), propiedad de doña Josefa Ceballos
Caballero (usufructuaria) y de los hermanos don José Joaquín Prieto
Ceballos y doña Ana María Prieto Ceballos, para ser destinado, previa
demolición y acondicionamiento del terreno, a aparcamiento público
en el entorno del centro comercial abierto; habiéndose determinado
que la celebración del contrato resulta necesaria para los fines
citados anteriormente; dando de esta forma cumplimiento a lo
establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) 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.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, el citado acuerdo fue publicado en el perfil de
contratante.
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RESULTANDO: Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 27
de junio de 2019, se aprobó el expediente para la adquisición del
citado inmueble, por el procedimiento de adquisición directa
regulado en el artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas; se aprobó el gasto
correspondiente, por un importe de noventa y dos mil seiscientos
dieciocho euros con veintisiete céntimos (92.618,27), con cargo a la
partida presupuestaria 06/133/68201; se aprobó el pliego de cláusulas
administrativas particulares, donde se incluyen los pactos y
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes
del contrato y las demás menciones requeridas por el artículo 122 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y
se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
formulado invitación para tomar parte en la licitación a los únicos
candidatos posibles.
RESULTANDO: Que una vez transcurrido el plazo concedido al
efecto, se presentó oferta por los interesados, por un importe de
noventa y dos mil seiscientos dieciocho euros con veintisiete
céntimos (92.618,27).
RESULTANDO: Que conforme a lo recogido en la cláusula
decimosegunda del pliego de cláusulas administrativas particulares
por el que se rige este procedimiento, se invitó a los interesados a
presentar una segunda oferta que mejorase la primera, habiendo
manifestado los mismos que no desean mejorarla, ratificándose en la
ya presentada.
RESULTANDO: Que por los interesados se ha presentado la
documentación que les fue requerida por el Servicio de Contratación,
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a que se refiere la cláusula decimosegunda del pliego de cláusulas
administrativas particulares por el que se rige este procedimiento.
Vista la propuesta efectuada por el Servicio de Contratación,
que ha sido fiscalizada favorablemente por la Intervención, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera,
apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional; el
artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas
por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, ACUERDA:
Primero. Adquirir de las personas relacionadas a continuación el
inmueble situado en calle López de Ayala, nº 20 (finca registral 1.113),
por el precio total de noventa y dos mil seiscientos dieciocho euros
con veintisiete céntimos (92.618,27), siendo la participación de cada
una de ellas en la titularidad del indicado inmueble la siguiente:
JOSEFA CEBALLOS CABALLERO
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DNI: 08464011B
Domicilio: C/ Pocillo, nº 30 (Villanueva de la Serena)
Titularidad: 100% (TOTALIDAD) del usufructo por título de
herencia, según escritura formalizada en Villanueva de la Serena
(Badajoz), el día 18 de julio de 2013, autorizada JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE VILLANUEVA DE LA SERENA (nº
de protocolo 446), inscrita al tomo 1.191, libro 582, folio 219,
inscripción 15ª.
ANA MARÍA PRIETO CEBALLOS
DNI: 33985970C
Domicilio: C/ Pardo, nº 33 (Villanueva de la Serena)
Titularidad: 50,00% (1/2) de la nuda propiedad por título de
herencia, según escritura formalizada en Villanueva de la Serena
(Badajoz), el día 18 de julio de 2013, autorizada JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE VILLANUEVA DE LA SERENA (nº
de protocolo 446), inscrita al tomo 1.191, libro 582, folio 219,
inscripción 15ª.
JOSÉ JOAQUÍN PRIETO CEBALLOS
DNI: 33990021T
Domicilio: C/ Carrera, nº 2 (Villanueva de la Serena)
Titularidad: 50,00% (1/2) de la nuda propiedad por título de
herencia, según escritura formalizada en Villanueva de la Serena
(Badajoz), el día 18 de julio de 2013, autorizada JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE VILLANUEVA DE LA SERENA (nº
de protocolo 446), inscrita al tomo 1.191, libro 582, folio 219,
inscripción 15ª.
Nombre
Josefa Ceballos Caballero
José Joaquín Prieto Ceballos

Titularidad
Usufructuaria
Propietario

DNI
08464011B
33990021T

Importe
9.261,83
41.678,22
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Ana María Prieto Ceballos

41.678,22

Segundo. Disponer el gasto correspondiente con cargo a la
partida 06/133/68201 del vigente presupuesto.
Tercero. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante en el plazo de
quince días.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.280 del
Código Civil y en el artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; la
formalización del contrato se efectuará en escritura pública,
debiendo inscribirse posteriormente el bien en el Registro de la
Propiedad a favor del adquirente, sin salvedad o limitación alguna.
Serán por cuenta de los vendedores el pago de los tributos y
demás gastos que se devenguen como consecuencia de la
compraventa.
Los gastos de otorgamiento de escritura serán de cuenta de los
vendedores, y los de primera copia y los demás posteriores a la venta
serán de cuenta del comprador.
El otorgamiento de la escritura pública deberá efectuarse no
más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificación de la adjudicación por los vendedores.
Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
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formalización del contrato deberá publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en el perfil del contratante del órgano de
contratación, en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato.
Sexto. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con
indicación de su objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a
través de los que se ha publicitado, el número de licitadores
participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario.
Séptimo. Comunicar los datos básicos del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Octavo. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.11. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Mejora de las
infraestructuras de la calle López de Ayala”, y
RESULTANDO: Que definiendo el proyecto con precisión el objeto
del contrato de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo
233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
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las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; por la Junta de Gobierno Local,
en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2018, se
aprobó el proyecto denominado “Mejora de las infraestructuras de la
calle López de Ayala”, redactado por el arquitecto municipal don
Alfonso Navarro Muñoz, con un presupuesto de ejecución por
contrata de doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos
euros con cincuenta y cinco céntimos (286.482,55), más sesenta mil
ciento sesenta y un euros con treinta y cuatro céntimos (60.161,34) de
IVA; actuación cofinanciada por el Programa de Cooperacion
INTERREG V A España-Portugal (POCTED 2014-2020), proyecto de
cooperación transfronteriza 0329_RED_URBANSOL_4_E, Red de
Urbanismo Sostenible e Inteligente en Euroace; siendo el plazo de
ejecución de las obras de tres meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2018, se aprobó iniciar
el expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el indicado proyecto; habiéndose determinado que
la celebración del contrato resulta necesaria para mejorar la
accesibilidad inclusiva, promover el comercio minorista y expandir el
centro histórico de la ciudad, interviniendo directamente en el Plan
de Movilidad Urbana Sostenible de la Conurbación Don BenitoVillanueva de la Serena; dando de esta forma cumplimiento a lo
establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de enero de 2019, se aprobó el expediente
de contratación, por el procedimiento abierto simplificado regulado
en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
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del Sector Público, de tramitación ordinaria; se aprobó el gasto
correspondiente, por un importe de doscientos ochenta y seis mil
cuatrocientos ochenta y dos euros con cincuenta y cinco céntimos
(286.482,55), más sesenta mil ciento sesenta y un euros con treinta y
cuatro céntimos (60.161,34) de IVA, en total trescientos cuarenta y
seis mil seiscientos cuarenta y tres euros con ochenta y nueve
céntimos (346.643,89), con cargo a la partida 06/1721/609.13 del
vigente presupuesto; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores
de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego
donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que han
de regir la realización de la prestación y se definen sus calidades, sus
condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124
a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante del
órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
marzo de 2019, se adjudicó el contrato a la empresa
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L., con domicilio social en Mérida
(Badajoz), en calle San Salvador, nº 27 y CIF B06283790, por un
importe de doscientos cuarenta mil trescientos cincuenta y ocho
euros con ochenta y seis céntimos (240.358,86), más cincuenta mil
cuatrocientos setenta y cinco euros con treinta y seis céntimos
(50.475,36) de IVA, en total doscientos noventa mil ochocientos
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treinta y cuatro euros con veintidós céntimos (290.834,22); con
arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas reguladoras
de la contratación, y a la oferta presentada durante la licitación;
habiéndose formalizado el contrato en documento administrativo el
día 20 de marzo siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 1 emitida por la dirección técnica s, por un
importe, IVA incluido, de seis mil quinientos ochenta y tres euros con
cuarenta y ocho.
RESULTANDO: Que con fechas 4 de junio y 9 de julio, ambas de
2019, por la dirección técnica se han emitido, respectivamente las
certificaciones nº 2 y 3, por importes, IVA incluido, de trece mil
ciento cincuenta y un mil euros con un céntimo (13.151,01) y de
cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y tres euros con noventa y
cinco céntimos (51.433,95), respectivamente.
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o
realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada norma
determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
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convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta ley
y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva
de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas
por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, ACUERDA:
Primero. Aprobar las certificaciones de obras nº 2 y 3 emitidas
por la dirección técnica del contrato relativo a la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Mejora de las
infraestructuras de la calle López de Ayala”, por un importe de trece mil
ciento cincuenta y un mil euros con un céntimo (13.151,01) IVA
incluido, y de cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y tres euros
con noventa y cinco céntimos (51.433,95), IVA incluido,
respectivamente.
Segundo. Ordenar el pago de la citada cantidad a favor de la
empresa CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L.
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Tercero. Trasládese el presente acuerdo al contratista; a la
dirección de las obras y responsable del contrato; a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
__________________________________________________________________
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar en extracto la
relación de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria celebrada
por la Junta de Gobierno Local el día 22 de agosto de 2019:
1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 9 de agosto de 2019.
3. Asuntos en materia de competencias delegadas por la Alcaldía.
3.1. Subvenciones. Otorgamiento de una subvención de quinientos
(500) euros al “Club Deportivo Villanueva Black Storks”, a fin de
contribuir al desarrollo de sus actividades en el año 2019.
3.2. Subvenciones. Otorgamiento de una subvención de cinco mil
(5.000) euros a la entidad deportiva “Club Natación Lares”, a fin de
contribuir al desarrollo de sus actividades en el año 2019.
3.3. Subvenciones. Otorgamiento de una subvención de mil
quinientos (1.500) euros a la asociación “Club Fútbol Sala Femenino
CEFO”, a fin de contribuir al desarrollo de sus actividades en el año
2019.
3.4. Contratos administrativos (suministros). Aprobación del inicio
del expediente para la contratación del suministro de un vehículo
isotérmico de gran capacidad para el reparto de comida a domicilio,
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con un valor estimado de 19.888,02 euros, más IVA; motivando su
necesidad en los términos previstos en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e)
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.
3.5. Contratos administrativos (servicios). Aprobación del inicio del
expediente para la contratación de un servicio consistente en la
actualización de la plataforma E-@dministración a la versión 3.0,
integración con la plataforma del Ministerio de Administraciones
Públicas y 4 años de soporte, con un valor estimado de 198.868,182
euros, más IVA; motivando su necesidad en los términos previstos en
los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) 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.
3.6. Contratos administrativos (servicios). Aprobación del inicio del
expediente para la contratación de un servicio consistente en la
redacción de Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud,
Proyectos complementarios de Instalaciones y Dirección de Obras de
la Actuación de Mejora Urbana del Entorno del Parque de los
Conquistadores, con un valor estimado de 47.048,87 euros, más IVA;
motivando su necesidad en los términos previstos en los artículos
28.1 y 116.1 y 4.e) 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.
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3.7. Contratos administrativos (servicios). Aprobación del inicio del
expediente para la contratación de un servicio consistente en la
redacción de Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud,
Proyectos complementarios de Instalaciones y Dirección de Obras de
la Actuación de Mejora Urbana del Entorno del Parque de la Cruz del
Río, con un valor estimado de 44.926,62 euros, más IVA; motivando su
necesidad en los términos previstos en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e)
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.
3.8. Contratos administrativos (obras). Aprobación de las
certificaciones de obras nº 3 y 4 emitida por la dirección técnica del
contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Ejecución de viales de acceso desde la Ronda de la
Hispanidad al Camino de Corrales y el Camino de la Trocha, en el polígono 36
del Catastro de Rústica del término municipal de Villanueva de la Serena”,
redactado por el ingeniero técnico de obras públicas don Justo
Contador Bravo, por importes, IVA incluido, de ciento cuarenta y
siete mil veintisiete euros con treinta y cinco céntimos (147.027,35) y
sesenta y siete mil trece euros con treinta y siete céntimos
(67.013,37), respectivamente; ordenando el pago de la citada cantidad
a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L.
3.9. Contratos administrativos (obras). Aprobación de la
certificación única y final de la obra emitida por la dirección técnica
del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Obras de ejecución del sistema de control del tráfico y
regulación en la intersección de la Avenida de Hernán Cortés con la Avenida
de Chile y la Avenida de San Francisco”, redactado por la ingeniera
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técnico industrial doña Mónica Arias Raposo, por importe, IVA
incluido, de cincuenta y dos mil cuarenta y nueve euros con noventa
y seis céntimos (52.049,96); ordenando el pago de la citada cantidad a
favor de la empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A.
3.10. Contratos privados (compraventa). Aprobación de la
adjudicación del contrato de adquisición del inmueble sito en C/
López de Ayala, 20 (finca registral 1.113), para ser destinado, previa
demolición y acondicionamiento del terreno, a aparcamiento público
en el entorno del Centro Comercial Abierto.
3.11. Contratos administrativos (obras). Aprobación de las
certificaciones de obras núms. 2 y 3 emitidas por la dirección técnica
del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Mejora de las infraestructuras de la calle López de Ayala”,
redactado por el arquitecto municipal don Alfonso Navarro Muñoz
(actuación cofinanciada por el Programa de Cooperacion INTERREG V A
España-Portugal (POCTED 2014-2020), proyecto de cooperación
transfronteriza 0329_RED_URBANSOL_4_E, Red de Urbanismo Sostenible e
Inteligente en Euroace), por unos importes de trece mil ciento
cincuenta y un euros con un céntimo (13.151,01), IVA incluido, y
cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y tres euros con noventa y
cinco céntimos (51.433,95), IVA incluido, respectivamente,
ordenando el pago de las citadas cantidades a favor de la empresa
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por
la presidencia siendo las diez horas del día consignado en el
encabezamiento, extendiéndose a continuación la presente acta, en la
que en cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y
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mujeres se ha utilizado el género gramatical masculino con el fin de
designar a todos los individuos, sin distinción de sexos; quedando
pendiente de aprobación hasta la próxima sesión que se celebre; de
todo lo cual, como secretario, doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES,
Nicolás González Martínez
EL ALCALDE,
Miguel Ángel Gallardo Miranda
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