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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020
En Villanueva de la Serena y en su Casa Consistorial, siendo las
nueve horas y quince minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil
veinte, 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:
DON LUIS SOLÍS VILLA
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:
DON BERNARDO GONZALO MATEO
Sr. Interventor:
DON ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
Por la presidencia se declara abierta la sesión a las nueve horas y
veinte minutos, estando presentes la totalidad de los asistentes.
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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 ordinaria
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 4 de noviembre de
2020, 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. Ley 3/2020, de 29 de octubre, del sistema de préstamo de
los libros de texto de Extremadura; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 213, de 4 de noviembre.
2.2. Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se
aprueban medidas sociales complementarias para la protección por
desempleo y de apoyo al sector cultural; publicado en el Boletín Oficial
del Estado nº 291, de 4 de noviembre.
2.3. Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2; publicado en el Boletín Oficial del Estado
nº 291, de 4 de noviembre.
2.4. Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
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926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-CoV-2; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 291, de 4 de
noviembre.
2.5. Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de
comunicaciones comerciales de las actividades de juego; publicado en el
Boletín Oficial del Estado nº 291, de 4 de noviembre.
2.6. Resolución de 3 de noviembre de 2020, del Banco de España,
por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del
mercado hipotecario; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 291,
de 4 de noviembre.
2.7. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena relativo
a la cobranza en período voluntario del precio público por la prestación
del servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de
dependencia correspondiente al segundo trimestre del 2020; publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 291, de 5 de noviembre.
2.8. Acuerdo de 23 de octubre de 2020, de la Comisión de Precios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre implantación de
nuevas tarifas para el suministro de agua en la ciudad de Villanueva de
la Serena; publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 214, de 5
de noviembre.
2.9. Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría
General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza
el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
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locales; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 293, de 6 de
noviembre.
2.10. Resolución de 6 de noviembre de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del acuerdo de 6 de noviembre de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas
especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter
temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia
COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura extraordinario nº 11, de
7 de noviembre.
2.11. Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección
General de la Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional; publicada en el Boletín Oficial del
Estado nº 295, de 9 de noviembre.
2.12. Decreto 65/2020, de 4 de noviembre, por el que se
modifican los estatutos del Ente Público Extremeño de Servicios
Educativos Complementarios, aprobados por Decreto 65/2009, de 27
de marzo; publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 217, de 10
de noviembre.
2.13. Resolución de 26 de octubre de 2020, 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 entre la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura
y la Diputación de Badajoz para materializar la financiación de
prestaciones básicas de servicios sociales a las entidades locales;
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publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 217, de 10 de
noviembre.
2.14. Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección
General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, de la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, por la
que se resuelve la concesión de ayudas para la realización de
Programas de aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, durante el curso 2020/2021; publicada en
el Diario Oficial de Extremadura nº 217, de 10 de noviembre.
2.15. Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se
modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
en materia de medidas urbanas de tráfico; publicado en el Boletín
Oficial del Estado nº 297, de 11 de noviembre.
2.16. Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se
modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real
Decreto 818/2009, de 8 de mayo; publicado en el Boletín Oficial del
Estado nº 297, de 11 de noviembre.
2.17. Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza;
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 298, de 12 de noviembre.
2.18. Anuncio relativo a la aprobación de las bases específicas con
convocatoria reguladoras de subvenciones de la Diputación de Badajoz
destinadas a municipios y entidades locales menores de la provincia de
Badajoz para la celebración durante 2021 de actividades culturales y
fiestas populares; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 225,
de 13 de noviembre.
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2.19. Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría
General de Empleo, del Servicio Extremeño Público de Empleo, de
concesión de subvención a las solicitudes de ayudas presentadas por los
municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de
Extremadura al amparo de la Resolución de 16 de septiembre de 2020
(DOE nº 197, de 9 de octubre), por la que se aprueba la convocatoria,
para el ejercicio 2020, de las subvenciones del Programa de empleo de
experiencia, reguladas por la Orden de 14 de septiembre de 2020;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 221, de 16 de
noviembre.
2.20. Decreto 66/2020, de 11 de noviembre, por el que se
establecen las normas para la elaboración, el seguimiento y la
evaluación del Plan de Salud de Extremadura 2021-2028 y sus órganos
de participación; publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 222,
de 17 de noviembre.
2.21. Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría
General, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones
a conceder por dicha Consejería para la financiación de proyectos
técnicos de ciudades saludables y sostenibles, desarrollados en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 222, de 17 de
noviembre.
2.22. Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Secretaría
General, de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
de la Junta de Extremadura, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para actuaciones de fomento de energías renovables en
Extremadura; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 222, de
17 de noviembre.
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2.23. Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Secretaría
General, de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
de la Junta de Extremadura, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en
Extremadura; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 222, de
17 de noviembre.
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA.
3.1. Visto el expediente incoado para la contratación del suministro
de maquinaria, por lotes, para el Servicio de Agricultura; y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Agricultura se ha elevado
propuesta para la contratación del suministro de maquinaria, por lotes,
consistente en un tractor de 135 CV, 6 cilindros y GPS, y una grada de
32 discos de chasis fijo, para la mejora de las infraestructuras y la
productividad de la finca municipal “Montepozuelo”; inversión
subvencionada por resolución de 11 de septiembre de 2019, de la
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, al amparo del
Decreto 71/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora de las
infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de propiedad
municipal, y la Orden de 29 de marzo de 2019, por la que se establece
la convocatoria de ayudas para la mejora de las infraestructuras y la
productividad de fincas rústicas de propiedad municipal para el año
2019; con un valor estimado total de noventa y dos mil doscientos
diecinueve euros con cincuenta céntimos (92.219,50).
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
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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 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”.
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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 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.
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 suministro de
maquinaria, por lotes, para el Servicio de Agricultura, con el contenido,
valor estimado y finalidad referidos anteriormente; 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 aumentar la eficacia y el rendimiento en la
explotación de la finca municipal “Montepozuelo”.
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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 Agricultura; y a los Servicios de Agricultura,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.2. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Adecuación del antiguo
edificio de la Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino
a escuelas municipales”; y
RESULTANDO: Que definiendo el documento 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
extraordinaria y urgente celebrada el día 24 de agosto de 2018, se
aprobó el proyecto denominado “Adecuación del antiguo edificio de la
Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino a escuelas
municipales”, redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde, con un presupuesto de ejecución por contrata de
quinientos cincuenta y un mil dieciocho euros con setenta y ocho céntimos
(551.018,78), más ciento quince mil setecientos trece euros con noventa y
cuatro céntimos (115.713,94) de IVA, en total seiscientos sesenta y seis
mil setecientos treinta y dos euros con setenta y dos céntimos
(666.732,72); siendo el plazo de ejecución de las obras de siete meses.
RESULTANDO: Que la ejecución del proyecto se haya cofinanciada
por la Diputación Provincial de Badajoz, conforme a la resolución del
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presidente por la que se resuelve la convocatoria de concesión de las
subvenciones presentadas al amparo del Plan Dinamiza Extraordinario
para municipios de gran población, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 168, de 31 de agosto; contemplándose dos actuaciones en
nuestra ciudad, la de “Mejora de la urbanización y accesibilidad en el
Barrio del Pilar (3ª fase)”, con un presupuesto aprobado de 480.743,59
euros, y la de “Rehabilitación del antiguo edificio de la Cámara Agraria
para su destino a escuelas municipales”, con un presupuesto aprobado de
519.256,41 euros.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre 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 la finalización de las
obras de rehabilitación del antiguo edificio de la Cámara Agraria con
destino a su puesta en uso como escuelas municipales, ajustándose el
diseño al programa de necesidades planteado por este Ayuntamiento en
función de las propias características intrínsecas de la edificación; 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 24 de enero de 2019, se aprobó el
expediente de contratación, por lotes, por el procedimiento abierto
simplificado regulado en el artículo 159 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria; se
aprobó el gasto correspondiente, por un importe de quinientos cincuenta
y un mil dieciocho euros con setenta y ocho céntimos (551.018,78), más
ciento quince mil setecientos trece euros con noventa y cuatro céntimos
(115.713,94) de IVA, en total seiscientos sesenta y seis mil setecientos
treinta y dos euros con setenta y dos céntimos (666.732,72), con cargo a
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la partida presupuestaria 06/1522/63226, del proyecto de gastos
2018/2/I/6/1; 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, 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 a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
septiembre de 2019, se adjudicó el lote III del contrato, consistente en
instalaciones de ventilación y climatización, a la empresa GRUPO RENDER
INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L., con domicilio social en
Navalmoral de la Mata (Cáceres), en calle Canteros, s/n, Polígono
Industrial “Campo Arañuelo”, y CIF B10298081, por la cantidad de
ciento sesenta y cinco mil noventa y siete euros con siete céntimos
(165.097,07), más treinta y cuatro mil seiscientos setenta euros con
treinta y ocho céntimos (34.670,38) de IVA, en total ciento noventa y
nueve mil setecientos sesenta y siete euros con cuarenta y cinco céntimos
(199.767,45); 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 procedido a la formalización del contrato, el día 2
de octubre siguiente, en la forma legalmente establecida.
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RESULTANDO: Que con fecha 8 de noviembre de 2019 se
formalizó el acta de comprobación del replanteo, empezando a contar
el plazo de ejecución establecido contractualmente.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 23 de abril de
2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente- se aprobó la certificación de obras nº 1 emitida por
la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de cero (0) euros.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 2 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de setenta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho
euros con diez céntimos (79.348,10), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2020, se aprobó la certificación
de obras nº 3, por un importe, IVA incluido, de doscientos cuarenta y
siete euros con veintiún céntimos (247,21), y se ordenó el pago de la
citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 13 de agosto
de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 4 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de veintidós mil
quinientos cuarenta y tres euros con noventa y cinco céntimos
(22.543,95), y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del
contratista.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2020, se aprobaron las
certificaciones de obra núms. 5 y 6, por importes respectivos de cero (0)
euros y de catorce mil sesenta euros con setenta y un céntimos
(14.060,71), IVA incluido, y se ordenó el pago de la citada cantidad a
favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido ahora la
certificación de obras nº 7, por un importe, IVA incluido, de treinta y tres
mil cuatrocientos ochenta y un euros con ocho céntimos (33.481,08).
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
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).
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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 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 del órgano interventor de la
entidad, 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:
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Primero. Aprobar la certificación de obras nº 7 emitida por la
dirección técnica del lote III (instalaciones de ventilación y climatización)
del contrato de ejecución de las obras del proyecto denominado
“Adecuación del antiguo edificio de la Cámara Agraria, sito en calle
Carrera nº 13, para su destino a escuelas municipales”, redactado por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde; por un
importe de treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y un euros con ocho
céntimos (33.481,08), IVA incluido; ordenando el pago de la citada
cantidad a la empresa GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y
MONTAJES, S.L.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; al
director facultativo 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.
3.3. Visto el expediente incoado para la contratación de un servicio
de asesoría laboral, y
RESULTANDO: Que atendiendo a la propuesta efectuada por el
Servicio de Régimen Interior, por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2020, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de un servicio de asesoría laboral, por
un período de cuatro años, con el contenido y extensión descritos en el
informe de la Concejalía de Régimen Interior obrante en el expediente
de su razón; siendo el valor estimado del contrato de ciento diez mil
cuatrocientos (110.400) euros, más veintitrés mil ciento ochenta y cuatro
(23.184) euros de IVA, en total ciento treinta y tres mil quinientos
ochenta y cuatro (133.584) euros; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para atender a las
competencias y la realización de los cometidos que en materia laboral
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tiene delegados la Concejalía de Régimen Interior; 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 ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la citada
norma, en su apartado 3, “al expediente se incorporarán el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que
hayan de regir el contrato”, y que “asimismo deberá incorporarse el
certificado de existencia de crédito”; y en el apartado 4, que “en el
expediente se justificará adecuadamente: a) La elección del procedimiento
de licitación. b) La clasificación que se exija a los participantes. c) Los
criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así
como las condiciones especiales de ejecución del mismo. d) El valor
estimado del contrato, con una indicación de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. e) 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. f)
En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. g) La
decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
indicada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y
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disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto
excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido
previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación
hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la
aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de
publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se
contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación.
Visto 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.
RESULTANDO: Que conforme exige el artículo 116, apartado 4,
letra g), en relación con el artículo 99, apartado 3, de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la decisión de no
dividir en lotes el objeto del contrato se justifica en la necesidad de
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría
verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una
pluralidad de contratistas diferentes. Además, se trata de un contrato de
escasa cuantía, por lo que podrán acceder a la licitación de forma
unitaria las PYMES, lo que facilita el acceso a la contratación a un mayor
número de empresas, y no conlleva riesgo alguno para la libre
competencia.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
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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 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 del órgano interventor de la
entidad, 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 el expediente para la contratación, por el
procedimiento abierto regulado en el artículo 156 y siguientes de Ley
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9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
tramitación ordinaria, de un servicio de asistencia en materia laboral,
por un período de cuatro años, comprensivo de la gestión integral de
nóminas, seguros sociales y altas y bajas de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, así como en cualquier otra
incidencia en materia laboral relacionada con dichos empleados; siendo
el valor estimado del contrato de ciento diez mil cuatrocientos (110.400)
euros, y el presupuesto base de licitación de ciento treinta y tres mil
quinientos ochenta y cuatro (133.584) euros, incluidos veintitrés mil ciento
ochenta y cuatro euros (23.184) de IVA.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio de 2020,
por un importe de dos mil doscientos noventa y un euros con sesenta y
seis céntimos (2.291,66), con cargo a la partida 25/920/22703 del
vigente presupuesto, subordinándose la realización de los gastos
correspondientes a los ejercicios de 2021, 2022, 2023 y 2024 al
crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos,
de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero. Aprobar 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; cuyo texto obra en el
expediente de su razón.
Cuarto. Aprobar el pliego donde se contienen las prescripciones
técnicas particulares que han de regir la realización de la prestación, a
que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra asimismo en
el expediente de su razón.
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Quinto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
publicando el anuncio de licitación correspondiente en el perfil de
contratante, 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.
Sexto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Séptimo. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda, Personal y Régimen Interior; y a los Servicios
de Personal, Régimen Interior, Contratación e Intervención; a los
oportunos efectos.
3.4. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Adecuación de la
planta alta del antiguo edificio de Iberdrola para oficinas municipales”, y
RESULTANDO: Que definiendo 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 día 19 de julio de 2018, se aprobó el proyecto
denominado “Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de
Iberdrola para oficinas municipales”, redactado por el arquitecto
municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico
municipal don Alejandro Gómez Romero, con un valor estimado de
setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once céntimos
(76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros con
cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos mil
pág. 21 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de noviembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

25-11-2020 11:32:41

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

26-11-2020 10:35:59

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

Página: 21 / 143

ID DOCUMENTO: NIHzrBPwCt
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

ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos (92.152,52); y
un plazo de ejecución de dos meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en la misma
sesión citada en el apartado precedente, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el citado proyecto, por lotes (3), con un valor estimado
global de setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once
céntimos (76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros
con cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos
mil ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos
(92.152,52); habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para la obtención de nuevos espacios con destino a la
prestación de servicios administrativos; procediendo su división en lotes
por constituir cada uno de ellos prestaciones lo suficientemente
diferenciadas y con sustantividad propia, que, aunque integradas en un
único proyecto, permiten su ejecución por separado; 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 resolución de la Alcaldía de 26 de junio de
2019 se aprobó el expediente de contratación, por el procedimiento
abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 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
setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once céntimos
(76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros con
cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos mil
ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos (92.152,52),
con cargo a la partida 06/933/63219 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
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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 a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
diciembre de 2019, se adjudicó el lote 1 del contrato, consistente en
instalaciones de electricidad, informática e iluminación, a la mercantil
ELECNOR, S.A., con domicilio social en Badajoz, en Polígono Industrial El
Nevero, Complejo IPANEXSA, Parcela C2, Nave 1, y CIF A48027056,
por la cantidad de dieciocho mil cuatrocientos treinta y nueve euros con
sesenta y tres céntimos (18.439,63), más tres mil ochocientos setenta y
dos euros con treinta y dos céntimos (3.872,32) de IVA, en total veintidós
mil trescientos once euros con noventa y cinco céntimos (22.311,95); con
arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas particulares reguladoras de la
contratación, y a la oferta presentada durante la licitación; habiéndose
procedido a la formalización del contrato en la forma legalmente
establecida.
RESULTANDO: Que con fecha 14 de mayo de 2020 se suscribió el
acta de comprobación del replanteo, siendo el plazo de ejecución de las
obras el ya indicado de dos meses.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, se aprobó la
ampliación en diez (10) días del plazo de ejecución de las obras,
debiendo haber finalizado las mismas el día 8 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2020, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 1 y 2 emitidas por la dirección técnica,
por importes respectivos, IVA incluido, de cero euros (0) y de veintiún mil
trescientos treinta y cinco euros con noventa y siete céntimos (21.335,97),
y se ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 3 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de novecientos setenta y cinco euros con noventa y
ocho céntimos (975,98), y se ordenó el pago de la citada cantidad al
contratista.
RESULTANDO: Que tras haberse procedido a la inspección
detallada de las obras, y encontrándose las mismas bien construidas, se
formalizó el acta de recepción y se procedió por la dirección técnica a
su medición general, habiéndose emitido la relación valorada y la
certificación final de las mismas, por un importe, IVA incluido, de dos mil
doscientos veintiséis euros con seis céntimos (2.226,06), IVA incluido.
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
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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).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 210, apartado 4, de
la norma de constante referencia, establece que “dentro del plazo de
treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad,
deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y
ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y
abonársele, en su caso, el saldo resultante”.
CONSIDERANDO: Que según el artículo 166 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
“1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general
con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la
obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el
contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en función de las características
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de las obras, podrá establecerse un plazo mayor en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y
realización de la medición general que efectuará el director de la obra.
3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos
complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las
mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro de
incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el
director de la obra y el contratista.
4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el
director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los
firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano de
contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le
será remitido por el director de la obra.
5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el
plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.
6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el
resultado de la medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días
hábiles al órgano de contratación por conducto del director de la obra, el cual
las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles.
7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo
que establece el apartado 1, el director de la obra redactará la correspondiente
relación valorada.
8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el
apartado 1, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente
certificación final.
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9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la
obra, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las
obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato.
En el supuesto de que de conformidad con la excepción prevista en el apartado
1 se fijare un plazo superior a un mes para la medición de las obras, la
aprobación de la certificación final no podrá superar el plazo de un mes desde
la recepción de la contestación del contratista al trámite de audiencia a que hace
referencia el apartado 5”.

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 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 del órgano interventor de la
entidad, 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
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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 final emitida por la dirección
técnica del lote I (instalaciones de electricidad, informática e iluminación)
del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de
Iberdrola para oficinas municipales”, redactado por el arquitecto
municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico
municipal don Alejandro Gómez Romero, por un importe, IVA incluido, de
dos mil doscientos veintiséis euros con seis céntimos (2.226,06);
ordenando el pago de la citada cantidad a la empresa ELECNOR, S.A.
Segundo. Dar por recibidas las obras el día 15 de septiembre de
2020, empezando a contar el plazo de garantía de un año
contractualmente establecido.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; al
director facultativo 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.
3.5. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Adecuación de la
pág. 28 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de noviembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

25-11-2020 11:32:41

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

26-11-2020 10:35:59

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

Página: 28 / 143

ID DOCUMENTO: NIHzrBPwCt
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

planta alta del antiguo edificio de Iberdrola para oficinas municipales”, y
RESULTANDO: Que definiendo 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 día 19 de julio de 2018, se aprobó el proyecto
denominado “Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de
Iberdrola para oficinas municipales”, redactado por el arquitecto
municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico
municipal don Alejandro Gómez Romero, con un valor estimado de
setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once céntimos
(76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros con
cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos mil
ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos (92.152,52); y
un plazo de ejecución de dos meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en la misma
sesión citada en el apartado precedente, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el citado proyecto, por lotes (3), con un valor estimado
global de setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once
céntimos (76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros
con cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos
mil ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos
(92.152,52); habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para la obtención de nuevos espacios con destino a la
prestación de servicios administrativos; procediendo su división en lotes
por constituir cada uno de ellos prestaciones lo suficientemente
diferenciadas y con sustantividad propia, que, aunque integradas en un
único proyecto, permiten su ejecución por separado; dando de esta
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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 resolución de la Alcaldía de 26 de junio de
2019 se aprobó el expediente de contratación, por el procedimiento
abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 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
setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once céntimos
(76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros con
cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos mil
ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos (92.152,52),
con cargo a la partida 06/933/63219 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 a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
diciembre de 2019, se adjudicó el lote 2 del contrato, consistente en
instalaciones de climatización y renovación de aire, a la mercantil
FONTELEX, S.L., con domicilio social en Olivenza (Badajoz), en c/
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Artesanos, nº 1, Polígono Industrial “Ramapallas”, y CIF B06107528, por
la cantidad de trece mil ochocientos (13.800) euros, más dos mil
ochocientos noventa y ocho (2.898) euros de IVA, en total dieciséis mil
seiscientos noventa y ocho (16.698) euros; con arreglo a las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas particulares reguladoras de la contratación, y
a la oferta presentada durante la licitación; habiéndose procedido a la
formalización del contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que con fecha 14 de mayo de 2020 se suscribió el
acta de comprobación del replanteo, siendo el plazo de ejecución de las
obras el ya indicado de dos meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, se aprobó la
ampliación en diez (10) días del plazo de ejecución de las obras,
debiendo haber finalizado las mismas el día 8 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2020, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 1 y 2 emitidas por la dirección técnica,
por importes respectivos, IVA incluido, de cero euros (0) y de dieciséis
mil ciento diecinueve euros con cuarenta y cuatro céntimos (16.119,44), y
se ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 3 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de quinientos setenta y ocho euros con cincuenta y
seis céntimos (578,56), y se ordenó el pago de la citada cantidad al
contratista.
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RESULTANDO: Que tras haberse procedido a la inspección
detallada de las obras, y encontrándose las mismas bien construidas, se
formalizó el acta de recepción y se procedió por la dirección técnica a
su medición general, habiéndose emitido la relación valorada y la
certificación final de las mismas, por un importe, IVA incluido, de mil
seiscientos cincuenta euros con cuarenta y ocho céntimos (1.650,48).
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
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).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 210, apartado 4, de
la norma de constante referencia, establece que “dentro del plazo de
treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad,
deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y
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ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y
abonársele, en su caso, el saldo resultante”.
CONSIDERANDO: Que según el artículo 166 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
“1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general
con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la
obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el
contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en función de las características
de las obras, podrá establecerse un plazo mayor en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y
realización de la medición general que efectuará el director de la obra.
3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos
complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las
mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro de
incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el
director de la obra y el contratista.
4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el
director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los
firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano de
contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le
será remitido por el director de la obra.
5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el
plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.
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6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el
resultado de la medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días
hábiles al órgano de contratación por conducto del director de la obra, el cual
las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles.
7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo
que establece el apartado 1, el director de la obra redactará la correspondiente
relación valorada.
8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el
apartado 1, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente
certificación final.
9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la
obra, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las
obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato.
En el supuesto de que de conformidad con la excepción prevista en el apartado
1 se fijare un plazo superior a un mes para la medición de las obras, la
aprobación de la certificación final no podrá superar el plazo de un mes desde
la recepción de la contestación del contratista al trámite de audiencia a que hace
referencia el apartado 5”.

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 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
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se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, 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 final emitida por la dirección
técnica del lote II (instalaciones de climatización y renovación de aire) del
contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de
Iberdrola para oficinas municipales”, redactado por el arquitecto
municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico
municipal don Alejandro Gómez Romero, por un importe, IVA incluido, de
mil seiscientos cincuenta euros con cuarenta y ocho céntimos (1.650,48);
ordenando el pago de la citada cantidad a la empresa FONTELEX, S.L.
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Segundo. Dar por recibidas las obras el día 15 de septiembre de
2020, empezando a contar el plazo de garantía de un año
contractualmente establecido.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; al
director facultativo 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.
3.6. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Adecuación de la
planta alta del antiguo edificio de Iberdrola para oficinas municipales”, y
RESULTANDO: Que definiendo 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 día 19 de julio de 2018, se aprobó el proyecto
denominado “Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de
Iberdrola para oficinas municipales”, redactado por el arquitecto
municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico
municipal don Alejandro Gómez Romero, con un valor estimado de
setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once céntimos
(76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros con
cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos mil
ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos (92.152,52); y
un plazo de ejecución de dos meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en la misma
sesión citada en el apartado precedente, se aprobó iniciar el
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expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el citado proyecto, por lotes (3), con un valor estimado
global de setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once
céntimos (76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros
con cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos
mil ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos
(92.152,52); habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para la obtención de nuevos espacios con destino a la
prestación de servicios administrativos; procediendo su división en lotes
por constituir cada uno de ellos prestaciones lo suficientemente
diferenciadas y con sustantividad propia, que, aunque integradas en un
único proyecto, permiten su ejecución por separado; 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 resolución de la Alcaldía de 26 de junio de
2019 se aprobó el expediente de contratación, por el procedimiento
abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 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
setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once céntimos
(76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros con
cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos mil
ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos (92.152,52),
con cargo a la partida 06/933/63219 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
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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 a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
diciembre de 2019, se adjudicó el lote 3 del contrato, consistente en
obras de adecuación conforme al proyecto técnico, a la mercantil
CONSTRUCCIONES VALERO FRIAS, S.L., con domicilio social en Villar de
Rena (Badajoz), en c/ Avenida 22 de Mayo n.º 19, y CIF B06708002,
por la cantidad de veintisiete mil doscientos veintisiete euros con ochenta
y siete céntimos (27.227,87), más cinco mil setecientos diecisiete euros
con ochenta y seis céntimos (5.717,86) de IVA, en total treinta y dos mil
novecientos cuarenta y cinco euros con setenta y tres céntimos
(32.945,73); con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares
reguladoras de la contratación, y a la oferta presentada durante la
licitación; habiéndose procedido a la formalización del contrato en la
forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que con fecha 14 de mayo de 2020 se suscribió el
acta de comprobación del replanteo, siendo el plazo de ejecución de las
obras el ya indicado de dos meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, se aprobó la
ampliación en diez (10) días del plazo de ejecución de las obras,
debiendo haber finalizado las mismas el día 8 de agosto siguiente.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 1 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de nueve mil trescientos setenta y siete euros con
setenta y ocho céntimos (9.377,78), y se ordenó el pago de la
citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 2 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco
euros con setenta y nueve céntimos (18.495,79), y se ordenó el pago de
la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que tras haberse procedido a la inspección
detallada de las obras, y encontrándose las mismas bien construidas, se
formalizó el acta de recepción y se procedió por la dirección técnica a
su medición general, habiéndose emitido la relación valorada y la
certificación final de las mismas, por un importe, IVA incluido, de cinco mil
setenta y dos euros con quince céntimos (5.072,15).
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
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
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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).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 210, apartado 4, de
la norma de constante referencia, establece que “dentro del plazo de
treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad,
deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y
ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y
abonársele, en su caso, el saldo resultante”.
CONSIDERANDO: Que según el artículo 166 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
“1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general
con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la
obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el
contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en función de las características
de las obras, podrá establecerse un plazo mayor en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y
realización de la medición general que efectuará el director de la obra.
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3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos
complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las
mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro de
incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el
director de la obra y el contratista.
4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el
director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los
firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano de
contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le
será remitido por el director de la obra.
5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el
plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.
6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el
resultado de la medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días
hábiles al órgano de contratación por conducto del director de la obra, el cual
las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles.
7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo
que establece el apartado 1, el director de la obra redactará la correspondiente
relación valorada.
8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el
apartado 1, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente
certificación final.
9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la
obra, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las
obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato.
En el supuesto de que de conformidad con la excepción prevista en el apartado
1 se fijare un plazo superior a un mes para la medición de las obras, la
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aprobación de la certificación final no podrá superar el plazo de un mes desde
la recepción de la contestación del contratista al trámite de audiencia a que hace
referencia el apartado 5”.

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 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 del órgano interventor de la
entidad, 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
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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 final emitida por la dirección
técnica del lote III (obras de adecuación conforme al proyecto técnico) del
contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de
Iberdrola para oficinas municipales”, redactado por el arquitecto
municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico
municipal don Alejandro Gómez Romero, por un importe, IVA incluido, de
cinco mil setenta y dos euros con quince céntimos (5.072,15); ordenando
el pago de la citada cantidad a la empresa CONSTRUCCIONES
VALERO FRIAS, S.L.
Segundo. Dar por recibidas las obras el día 15 de septiembre de
2020, empezando a contar el plazo de garantía de un año
contractualmente establecido.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; al
director facultativo 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.
3.7. Visto el expediente de contratación del suministro de
papelería y material de oficina para los distintos servicios municipales
(período 2015-2017), y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2015, se aprobó el
expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, del suministro de papelería y material de oficina para los
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distintos servicios municipales, por lotes y un período de dos años; se
autorizó el gasto correspondiente; se aprobó el pliego de cláusulas
administrativas particulares, donde se incluían los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y
las demás menciones requeridas por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (que era la norma entonces vigente), y sus
normas de desarrollo; se aprobó el pliego donde se contenían las
prescripciones técnicas particulares que habrían de regir la realización
de la prestación y se definían sus calidades; y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación, habiéndose formulado invitación para
tomar parte en la licitación a diferentes empresas, todas ellas
capacitadas para la realización del objeto del contrato.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
noviembre de 2015, se adjudicó el contrato al empresario JOSÉ
MARTÍN-PORRO MATEOS, con domicilio en esta ciudad, en Polígono
Industrial “Cagancha”, nº 25, naves 3 y 4, y NIF 33983091Q; por un
importe de catorce mil cuatrocientos ocho euros con sesenta céntimos
(14.408,60), más tres mil veinticinco euros con ochenta y un céntimos
(3.025,81) de IVA, para el lote I (material de oficina), y de veintinueve
mil doscientos veintiún euros con sesenta y siete céntimos (29.221,67),
más seis mil ciento treinta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos
(6.136,55) de IVA, para el lote II (material de papelería); con arreglo a
las estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas particulares reguladores de la contratación,
y a la oferta presentada por dicho licitador; habiéndose formalizado el
contrato en documento administrativo el día 20 de noviembre siguiente.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato se prestaron por el contratista las
siguientes garantías definitivas:
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- Una, para el lote I, mediante aval de la entidad CAJA RURAL DE
ALMENDRALEJO, Sociedad Cooperativa de Crédito, de 30 de octubre
de 2015, inscrito en el Registro Especial de Avales de dicha entidad con
el nº 3000/15309, por un importe de setecientos veinte euros con
cuarenta y tres céntimos (720,43), según carta de pago de la tesorería
municipal de 6 de noviembre siguiente.
- Otra, para el lote II, mediante aval de la misma entidad y de la
misma fecha, inscrito en su Registro Especial de Avales con el nº
3000/15310, por un importe de mil cuatrocientos sesenta y un euros con
ocho céntimos (1.461,08), según carta de pago de la tesorería municipal
de 6 de noviembre de 2015.
RESULTANDO: Que por el técnico superior de control financiero
don Eloy López Rico se ha emitido informe el día 30 de octubre de
2020, en el que se concluye que ha transcurrido el plazo de garantía
establecido en el contrato sin haberse apreciado defectos en el
suministro, por lo que puede procederse a su liquidación y la devolución
al contratista de las garantías prestadas.
CONSIDERANDO: Que el artículo 222 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, que, como se ha indicado, era
la norma vigente al tiempo de adjudicarse el contrato, establece que “en
los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de
recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la
Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista”; y
que “dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de
recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista
la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el
saldo resultante”.
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CONSIDERANDO: Que el artículo 102 de la norma referida
anteriormente establece que “la garantía no será devuelta o cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se
declare la resolución de este sin culpa del contratista”.
CONSIDERANDO: Que, asimismo, en la cláusula decimosegunda
del pliego de cláusulas administrativas particulares por el que se rige la
contratación se establece que “la garantía no será devuelta o cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la
resolución de este sin culpa del contratista”; y que “aprobada la liquidación
del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el
aval o seguro de caución”.
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 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, 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; 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 del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
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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 liquidación del contrato de suministro de
material de oficina y papelería, por lotes, para los distintos servicios
municipales (período 2015-2017), suscrito con el empresario JOSÉ
MARTÍN-PORRO MATEOS el día 20 de noviembre de 2015, sin que
exista saldo alguno a favor de ninguna de las partes.
Segundo. Devolver al contratista las garantías
relacionadas en la parte expositiva del presente acuerdo.

definitivas

Tercero. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Comunicar la liquidación del contrato y la devolución de las
garantías definitivas al Tribunal de Cuentas y al Registro de Contratos
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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.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista, a la
Concejalía delegada de Hacienda, y a los Servicios de Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.8. Visto el expediente incoado para la contratación del
arrendamiento de la nave comercial de planta baja sita en Avenida de
Hernán Cortés, nº 58, con fachada a calle Navegante Juan Patiño, nº 45,
para ser destinada a la instalación provisional del Mercado de Abastos
durante la ejecución de las obras de reforma del mismo; y
CONSIDERANDO: Que según se establece en el artículo 9.2 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, se encuentran excluidos de la citada ley los
contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, como el presente,
“que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la
legislación patrimonial”.
CONSIDERANDO: Que, por su parte, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que
“los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y
derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no
previsto en estas normas, por la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas” (artículo 110.1); que “los contratos, convenios y
demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están
sujetos al principio de libertad de pactos”, pudiendo la Administración
Pública, para la consecución del interés público, “concertar las cláusulas y
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condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al
ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración” (artículo
111.1); y que “los arrendamientos se concertarán mediante concurso
público o mediante el procedimiento de licitación restringida regulado en el
apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta, salvo que, de forma
justificada y por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las
condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación debida
a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se
considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo” (artículo
124.1).
RESULTANDO: Que por el arquitecto municipal don Pedro de Jorge
Crespo se ha emitido informe de valoración de la nave comercial de
planta baja sita en Avenida de Hernán Cortés, nº 58, con fachada a
calle Navegante Juan Patiño, nº 45, inmueble de referencia catastral
8276015TJ5187N0001SU, finca registral nº 17.789, propiedad de don
ANTONIO PAVO TAMAYO y doña FRANCISCA BAÑULS VIDAL, con
vistas a su arrendamiento con la finalidad referida con anterioridad.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “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
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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 norma
de constante referencia 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 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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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
arrendamiento de la nave comercial de planta baja sita en Avenida de
Hernán Cortés, nº 58, con fachada a calle Navegante Juan Patiño, nº 45,
descrita anteriormente, por un periodo de dos años, prorrogable por
otros dos años más, para ser destinada a la instalación provisional del
Mercado de Abastos durante la ejecución de las obras de reforma del
mismo; con un valor estimado, hipotéticas prórrogas incluidas, de ciento
treinta y nueve mil setenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos
(139.077,44); 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 por la especial idoneidad del bien para el fin
pretendido, no existiendo otros locales en la zona centro de la ciudad
que se ajusten a las características exigidas para poder ser utilizados de
forma provisional como Mercado de Abastos, así como también por su
colindancia con terrenos susceptibles de ser destinados a zona de
aparcamiento del indicado Mercado.
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.
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Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.9. Visto el expediente incoado para la contratación del
arrendamiento del solar sito en Avenida de Hernán Cortés, nº 56, con
fachada a calle Navegante Juan Patiño, nº 43, para ser destinado a
aparcamiento del Mercado de Abastos con motivo de su traslado
provisional durante las obras de reforma del mismo; y
CONSIDERANDO: Que según se establece en el artículo 9.2 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, se encuentran excluidos de la citada ley los
contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, como el presente,
“que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la
legislación patrimonial”.
CONSIDERANDO: Que, por su parte, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que
“los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y
derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no
previsto en estas normas, por la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas” (artículo 110.1); que “los contratos, convenios y
demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están
sujetos al principio de libertad de pactos”, pudiendo la Administración
Pública, para la consecución del interés público, “concertar las cláusulas y
condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al
ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración” (artículo
111.1); y que “los arrendamientos se concertarán mediante concurso
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público o mediante el procedimiento de licitación restringida regulado en el
apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta, salvo que, de forma
justificada y por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las
condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación debida
a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se
considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo” (artículo
124.1).
RESULTANDO: Que por el arquitecto municipal don Pedro de Jorge
Crespo se ha emitido informe de valoración del solar sito en Avenida de
Hernán Cortés, nº 56, con fachada a calle Navegante Juan Patiño, nº 43,
inmueble de referencia catastral 8276016TJ5187N0001ZU, finca
registral nº 17.786, propiedad de TIENDAS PAVO, S.L., con vistas a su
arrendamiento con la finalidad referida con anterioridad.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “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
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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 norma
de constante referencia 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 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.
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
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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
arrendamiento del solar sito en Avenida de Hernán Cortés, nº 56, con
fachada a calle Navegante Juan Patiño, nº 43, descrito anteriormente,
por un periodo de dos años, prorrogable por otros dos años más, para
ser destinado a aparcamiento con motivo del traslado provisional del
Mercado de Abastos durante las obras de reforma del mismo; con un
valor estimado, hipotéticas prórrogas incluidas, de treinta y cinco mil
sesenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos (35.069,84);
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 por la especial idoneidad del bien para el fin
pretendido, no existiendo otros solares en la zona centro de la ciudad
que se ajusten a las características exigidas para poder ser utilizados
como aparcamiento del Mercado de Abastos, así como también por su
colindancia con la nave donde se pretende instalar provisionalmente
dicho Mercado.
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 e Intervención; a los oportunos efectos.
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3.10. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por doña María Jesús Caballero Romero, con
DNI 08674649S, y domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad, en
calle Luján, nº 14; con entrada en el Registro Municipal el día 29 de
agosto de 2019 (nº 201999900010761); para que se le indemnice por
las lesiones sufridas el día 28 de agosto anterior, al tropezar y caer por
unos hierros sin señalizar que sobresalían en una obra cercana al recinto
ferial; según manifestación de la reclamante.
Vista la propuesta de resolución efectuada el día 9 de noviembre
actual por el instructor del procedimiento, y
CONSIDERANDO: Que el artículo 9.3 de la Constitución establece
que “se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos”, mientras que en el artículo 106.2 del texto
constitucional se prescribe que "los particulares, en los términos
establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos".
CONSIDERANDO: Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 y siguientes, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en sus artículos 65, 66 y 67,
desarrollan las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en el texto constitucional; y que esta
normativa estatal resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.
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CONSIDERANDO: Que nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial, tal como está configurado en los preceptos constitucionales y
legales citados, presenta las siguientes notas características:
a) Se trata de un sistema unitario de Derecho Administrativo que se
aplica a todas las Administraciones Públicas sin excepción y que protege
por igual a todos los sujetos privados, garantizándoles un tratamiento
patrimonial común ante dichas Administraciones.
b) El principio constitucional de la “responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos” tiene un alcance general,
comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales de la
Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se trate
de simples inactividades u omisiones.
c) La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa,
esto es, los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por
la Administración, sin necesidad de reclamar ni de identificar de forma
previa a la autoridad, funcionario, agente o empleado público cuya
conducta culpable hubiese sido la causante del daño; y esta garantía
patrimonial directa cubre, por tanto, no sólo los daños imputables a
conductas concretas de los agentes públicos, sino, asimismo, los causados
por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización o de los
servicios administrativos.
d) Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva o por el
resultado, tesis sustentada por el Tribunal Supremo en numerosos
pronunciamientos. El Consejo de Estado, en su dictamen 3306/1999,
señaló, también, que la responsabilidad patrimonial de la Administración
"es un instituto indemnizatorio de naturaleza estrictamente objetiva, de
donde se deduce que puede concurrir, en su caso, con independencia y
abstracción de que no exista culpa o actuación inadecuada por parte de la
Administración. Por ello, no se trata de valorar la diligencia o negligencia
pág. 57 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de noviembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

25-11-2020 11:32:41

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

26-11-2020 10:35:59

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

Página: 57 / 143

ID DOCUMENTO: NIHzrBPwCt
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

de los servicios administrativos, sino de apreciar objetivamente la existencia
de un daño cierto y real cuya causa pueda atribuirse al funcionamiento del
servicio público".
CONSIDERANDO: Que los elementos que deben concurrir en cada
supuesto concreto en que se solicite la responsabilidad patrimonial de la
Administración para que la misma se pueda hacer realmente efectiva
son los siguientes:
a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, reproduce, básicamente, el texto del artículo
106.2 de la Constitución, añadiendo estas dos precisiones: que la
indemnización a que los particulares tienen derecho corre a cargo de las
Administraciones Públicas correspondientes, y que el funcionamiento de
los servicios públicos que genera la imputación de daños a la
Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este
último, tal como ha puesto de relieve la doctrina, tanto el mal
funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos ilegales, o
funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo- como la
omisión de una actividad ordenada o el retraso en el obrar; habiéndose
definido el concepto de servicio público como toda actuación, gestión o
actividad propia de la función administrativa, ejercida, incluso, con la
pasividad u omisión de la Administración cuando tiene el deber concreto
de obrar o comportarse de modo determinado. Únicamente se excluyen
del funcionamiento normal -y, por tanto, de su imputación a la
Administración- los supuestos de fuerza mayor, es decir, los daños
causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por completo a la
actividad administrativa o al funcionamiento de los servicios públicos.
b) El nexo causal.
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Entre la actuación administrativa y el daño ocasionado o producido
tiene que existir, obligatoriamente, una relación de causalidad, esto es,
una conexión de causa o efecto. Este necesario e imprescindible nexo
causal ha de ser, por lo general, directo, inmediato y exclusivo, lo que se
tendrá que apreciar de forma casuística, debiendo tenerse presente, sin
embargo, que a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo
formas mediatas, indirectas o concurrentes.
c) La lesión indemnizable.
De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "sólo serán indemnizables
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley".
d) Los elementos del daño: efectivo, evaluable e individualizado.
A tenor del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado
(que ha de ser acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa, de
acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probando incumbit ei qui agif”
y "onus probando incumbit actori”, y conforme a las reglas generales de la
carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre
el solicitante), ha de ser, en cualquier caso, "efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas".
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, debe abordarse el examen
puntual y particular de cada petición concreta de responsabilidad
patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de la misma hasta llegar a determinar si en ella
concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo
causal, para poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse
todos los anteriores requisitos surge la obligación de reparación que
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deje a la víctima indemne del daño, ya que la indemnización por este
título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la
reparación integral de los mismos.
RESULTANDO: Que, en el presente caso, obra en el expediente un
informe del Servicio de Urbanismo, en el que se concluye que “… la zona
donde se produjo la caída se encontraba en obras en esa fecha, tal y como
se reconoce en el mismo escrito”, y que “girada visita de inspección al
lugar indicado en fechas pasadas, no se puede comprobar la existencia de
los hierros que supuestamente ocasionaron la caída, puesto que la zona ha
sido reformada y actualmente se encuentran las obras en estado muy
avanzado. La empresa que está ejecutando las obras es
CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A., siendo la responsable de la
seguridad en la obra, contando con su correspondiente plan de seguridad y
responsables que se encargan del mantenimiento de las condiciones de
seguridad, tanto personal como colectiva, durante el desarrollo de las
obras”.
RESULTANDO: Que en el periodo de puesta de manifiesto del
expediente, tanto a la interesada como a la empresa contratista de la
ejecución de las obras, únicamente se han realizado alegaciones por la
empresa CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A., que no desvirtúan
los informes emitidos por los servicios municipales.
CONSIDERANDO: Que a la vista de cuanto antecede, y teniendo
en cuenta que los hechos por los que se reclama se producen en el
ámbito del contrato de ejecución de las obras, sin que tenga intervención
directa o indirecta la Administración municipal, la reclamante puede
dirigir su reclamación, si así lo estima conveniente, contra la indicada
empresa.
RESULTANDO: Que este Ayuntamiento tiene concertado un seguro
de responsabilidad civil con la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
pág. 60 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de noviembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

25-11-2020 11:32:41

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

26-11-2020 10:35:59

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

Página: 60 / 143

ID DOCUMENTO: NIHzrBPwCt
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

REASEGUROS, vigente desde el 27 de marzo de 2019 al 26 de marzo
de 2021, a la que se dio traslado de la reclamación efectuada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que “la aceptación de informes o
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma”.
Vistos los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Comunicar a doña María Jesús Caballero Romero que la
responsabilidad por los daños por los que reclama correspondería, en su
caso, a la empresa CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A., con
domicilio a estos efectos en calle Picos de Europa, nº 7, de Cáceres.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la reclamante; a la
empresa CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A.; a la compañía
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS; a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; a la Asesoría Jurídica (Unidad de
Responsabilidad Patrimonial); y al Servicio de Urbanismo; a los oportunos
efectos.
3.11. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por doña María Josefa González Gil, con
DNI 33989489C, y domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad,
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en calle Viriato, nº 37; con entrada en el Registro Municipal el día 18 de
julio de 2019 (nº 201999900009261); para que se le indemnice por las
lesiones sufridas el día 24 de abril anterior al caer debido a un resbalón
en chapa de hierro mojada y resbaladiza, sin señalizar, a la altura del
nº 21 de la calle Hernán Cortés, esquina con la calle Colón, según
manifestación de la reclamante.
Vista la propuesta de resolución efectuada el día 9 de noviembre
actual por el instructor del procedimiento, y
CONSIDERANDO: Que el artículo 9.3 de la Constitución establece
que “se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos”, mientras que en el artículo 106.2 del texto
constitucional se prescribe que "los particulares, en los términos
establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos".
CONSIDERANDO: Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 y siguientes, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en sus artículos 65, 66 y 67,
desarrollan las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en el texto constitucional; y que esta
normativa estatal resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.
CONSIDERANDO: Que nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial, tal como está configurado en los preceptos constitucionales y
legales citados, presenta las siguientes notas características:
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a) Se trata de un sistema unitario de Derecho Administrativo que se
aplica a todas las Administraciones Públicas sin excepción y que protege
por igual a todos los sujetos privados, garantizándoles un tratamiento
patrimonial común ante dichas Administraciones.
b) El principio constitucional de la “responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos” tiene un alcance general,
comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales de la
Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se trate
de simples inactividades u omisiones.
c) La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa,
esto es, los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por
la Administración, sin necesidad de reclamar ni de identificar de forma
previa a la autoridad, funcionario, agente o empleado público cuya
conducta culpable hubiese sido la causante del daño; y esta garantía
patrimonial directa cubre, por tanto, no sólo los daños imputables a
conductas concretas de los agentes públicos, sino, asimismo, los causados
por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización o de los
servicios administrativos.
d) Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva o por el
resultado, tesis sustentada por el Tribunal Supremo en numerosos
pronunciamientos. El Consejo de Estado, en su dictamen 3306/1999,
señaló, también, que la responsabilidad patrimonial de la Administración
"es un instituto indemnizatorio de naturaleza estrictamente objetiva, de
donde se deduce que puede concurrir, en su caso, con independencia y
abstracción de que no exista culpa o actuación inadecuada por parte de la
Administración. Por ello, no se trata de valorar la diligencia o negligencia
de los servicios administrativos, sino de apreciar objetivamente la existencia
de un daño cierto y real cuya causa pueda atribuirse al funcionamiento del
servicio público".
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CONSIDERANDO: Que los elementos que deben concurrir en cada
supuesto concreto en que se solicite la responsabilidad patrimonial de la
Administración para que la misma se pueda hacer realmente efectiva
son los siguientes:
a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, reproduce, básicamente, el texto del artículo
106.2 de la Constitución, añadiendo estas dos precisiones: que la
indemnización a que los particulares tienen derecho corre a cargo de las
Administraciones Públicas correspondientes, y que el funcionamiento de
los servicios públicos que genera la imputación de daños a la
Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este
último, tal como ha puesto de relieve la doctrina, tanto el mal
funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos ilegales, o
funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo- como la
omisión de una actividad ordenada o el retraso en el obrar; habiéndose
definido el concepto de servicio público como toda actuación, gestión o
actividad propia de la función administrativa, ejercida, incluso, con la
pasividad u omisión de la Administración cuando tiene el deber concreto
de obrar o comportarse de modo determinado. Únicamente se excluyen
del funcionamiento normal -y, por tanto, de su imputación a la
Administración- los supuestos de fuerza mayor, es decir, los daños
causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por completo a la
actividad administrativa o al funcionamiento de los servicios públicos.
b) El nexo causal.
Entre la actuación administrativa y el daño ocasionado o producido
tiene que existir, obligatoriamente, una relación de causalidad, esto es,
una conexión de causa o efecto. Este necesario e imprescindible nexo
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causal ha de ser, por lo general, directo, inmediato y exclusivo, lo que se
tendrá que apreciar de forma casuística, debiendo tenerse presente, sin
embargo, que a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo
formas mediatas, indirectas o concurrentes.
c) La lesión indemnizable.
De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "sólo serán indemnizables
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley".
d) Los elementos del daño: efectivo, evaluable e individualizado.
A tenor del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado
(que ha de ser acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa, de
acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probando incumbit ei qui agif”
y "onus probando incumbit actori”, y conforme a las reglas generales de la
carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre
el solicitante), ha de ser, en cualquier caso, "efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas".
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, debe abordarse el examen
puntual y particular de cada petición concreta de responsabilidad
patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de la misma hasta llegar a determinar si en ella
concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo
causal, para poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse
todos los anteriores requisitos surge la obligación de reparación que
deje a la víctima indemne del daño, ya que la indemnización por este
título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la
reparación integral de los mismos.
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RESULTANDO: Que, en el presente caso, obra en el expediente un
informe del Servicio de Policía Local, del siguiente tenor literal:
“Conforme a la solicitud presentada por doña María Josefa González Gil
…, en la cual solicita informe de los hechos ocurridos el día 24 de abril de
2019, sobre las 19:20 horas, al pasar andando por la esquina de la Avda. de
Hernán Cortés con calle Colón, se informa al respecto:
Que sobre las 19:20 horas, la dotación policial compuesta por los
Agentes …, cuando circulaban con vehículo policial observan que hay una
persona caída en la acera de la Avda. de Hernán Cortés, en su confluencia con
calle Colón; que dicha persona, cuyos datos obran en el encabezamiento de este
informe, se encontraba sentada en el suelo, quejándose del tobillo izquierdo, y
estaba siendo atendida por una amiga y por otra mujer que pasaba por la zona
en esos momentos.
Que la misma manifestó a los Agentes que se dirigía a su domicilio y que
al pisar la tapa de hierro que hay situada en la acera, justo en la esquina, se
había resbalado, torciéndose el tobillo, provocándole un fuerte dolor.
Que la misma en ese momento llevaba puestas zapatillas de deportes.
Que se comisionan los servicios médicos, los cuales, tras personarse,
trasladan a la misma al Hospital Don Benito-Villanueva.
Que se realiza inspección ocular, procediendo a realizar fotografías del
lugar donde la señora dice haber resbalado, comprobando que la tapa de
hierro pertenece a una arqueta de registro de electricidad que pudiera
pertenecer a la empresa eléctrica IBERDROLA, teniendo dicha tapa la superficie
estriada, la cual se encontraba mojada debido a que había llovido momentos
antes. También se observa que dicha arqueta se encuentra colocada ocupando
prácticamente dos terceras partes de la acera y con una ligera pendiente, por lo
que al pasar por dicha zona es muy difícil no pisar dicha tapa.
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Que se adjuntan fotografías relativas a dicha incidencia”.

RESULTANDO: Que también se ha emitido informe sobre el asunto
por el arquitecto técnico municipal don Ramiro García Domínguez, en el
que se concluye que “girada visita de inspección al lugar indicado en el
escrito presentado, el técnico que suscribe no aprecia ningún elemento que
pueda hacer impracticable la circulación peatonal en el entorno. La tapa de
registro está fabricada con chapa estriada, para evitar deslizamientos,
encontrándose en buen estado para la circulación peatonal, sin daños que
hagan impracticable el acerado. Se trata de la tapa de una arqueta, de la
red de distribución eléctrica, telefonía o alumbrado público, sin que el
técnico que suscribe pueda determinar la titularidad ...”.
RESULTANDO: Que se ha emitido informe, por último, por la
ingeniera técnico industrial municipal doña Mónica Arias Raposo, en el
que se indica que “girada visita de inspección al lugar indicado en el
escrito presentado, quien suscribe aprecia una arqueta situada en la rampa
de intersección entre la Avda. de Hernán Cortés y la calle Colón. Dicha
arqueta, tras levantar su tapa y tal como se puede apreciar en las
fotografías adjuntas, sirve de registro de redes de baja tensión propiedad
de la Compañía Distribuidora i-DE, conocida antiguamente como
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. La tapa de la arqueta no es la
homologada de la compañía suministradora, pero quizás por la ubicación
de la misma se determinó colocar una tapa estriada con mayor superficie
rugosa precisamente para evitar deslizamientos”.
RESULTANDO: Que puesto de manifiesto el expediente a la
interesada y a la empresa I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.,
únicamente se han formulado alegaciones por esta última, oponiendo
que no se ha acreditado el lugar donde sucedió la caída, y que,
además, la tapa donde la reclamante indica que sucedió la caída está
fabricada con material rugoso, precisamente para evitar deslizamientos.
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CONSIDERANDO: Sobre la relación de causalidad, que, a la vista
del material probatorio que obra en el expediente administrativo,
constituido por los documentos aportados con el escrito de reclamación,
las declaraciones de los testigos y el informe del arquitecto técnico
municipal sobre el estado de la vía, hay que indicar que no se cumple
este requisito esencial para poder establecer la responsabilidad de la
Administración Municipal y de la empresa propietaria de la tapa donde
manifiesta la reclamante que sucedió el accidente, ya que en las propias
fotografías aportadas por la reclamante y las acompañadas con el
informe de la Policía local, se observa que el pavimento se hallaba en
buen estado; y, además, que la tapa de registro está fabricada con
chapa estriada, precisamente para evitar deslizamientos.
CONSIDERANDO: Por último, sobre el lugar donde sucedió la
caída, que de las preguntas practicadas a doña Francisca Romero
González, testigo propuesto por la reclamante, no se puede establecer
si la caída sucedió en la tapa o en otro lugar próximo, pues preguntada
por ello responde que “no sabe si fue en la tapa o un poquito más
adelante”.
CONSIDERANDO: Que, por lo anterior, se estima que no se cumple
en este caso el requisito básico de la relación de causalidad para poder
achacar el daño a la actuación de la Administración municipal.
RESULTANDO: Que este Ayuntamiento tiene concertado un seguro
de responsabilidad civil con la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, vigente desde el 27 de marzo de 2019 al 26 de marzo
de 2021, a la que se dio traslado de la reclamación efectuada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que “la aceptación de informes o
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dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma”.
Vistos los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
de la Administración presentada por doña María Josefa González Gil.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la reclamante; a la
empresa I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.; a la entidad
aseguradora FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS; a las
Concejalías delegadas de Hacienda, Urbanismo y Seguridad
Ciudadana; a la Asesoría Jurídica (Unidad de Responsabilidad
Patrimonial); y a los Servicios de Urbanismo, Policía Local e Intervención;
a los oportunos efectos.
3.12. Advertido error material en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 4 de noviembre de 2020, por el que se adjudicaron
los contratos de enajenación de una serie de parcelas plurifamiliares
ubicadas en el sector del suelo urbanizable denominado “Zona VerdeAvenida de los Deportes”, para ser destinadas a uso residencial; y
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, “las Administraciones Públicas podrán
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rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
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. Corregir el error material advertido en el apartado sexto
de la parte dispositiva del acuerdo de la Junta de Gobierno Local
meritado, en el sentido de que
donde dice:
“Será por cuenta de esta Administración el pago de los tributos y
demás gastos que se devenguen como consecuencia de las respectivas
compraventas”.
Debe decir:
“Será por cuenta de los adjudicatarios el pago de los tributos y
demás gastos que se devenguen como consecuencia de las respectivas
compraventas”.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados; a
las Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios
de Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.13. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por don Jonathan Gutiérrez de Lorenzo, con
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DNI 53574637R, y domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad,
en calle Doñana, nº 11, 3º B; con entrada en el Registro Municipal el día
12 de septiembre de 2019 (nº 201999900011237); para que se le
indemnice por los daños sufridos el día 10 de septiembre anterior en el
vehículo de su propiedad, marca CITROEN, modelo C4 PICASSO, con
matrícula 7683 KGF, al golpearlo contra unos escombros situados en la
vía pública, sin ningún tipo de señalización, pertenecientes a las obras
que se estaban realizando a la altura de la calle Gurugú, nº 55; según
manifestación del reclamante.
Vista la propuesta de resolución efectuada el día 13 de noviembre
actual por el instructor del procedimiento, y
CONSIDERANDO: Que el artículo 9.3 de la Constitución establece
que “se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos”, mientras que en el artículo 106.2 del texto
constitucional se prescribe que "los particulares, en los términos
establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos".
CONSIDERANDO: Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 y siguientes, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en sus artículos 65, 66 y 67,
desarrollan las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en el texto constitucional; y que esta
normativa estatal resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.
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CONSIDERANDO: Que nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial, tal como está configurado en los preceptos constitucionales y
legales citados, presenta las siguientes notas características:
a) Se trata de un sistema unitario de Derecho Administrativo que se
aplica a todas las Administraciones Públicas sin excepción y que protege
por igual a todos los sujetos privados, garantizándoles un tratamiento
patrimonial común ante dichas Administraciones.
b) El principio constitucional de la “responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos” tiene un alcance general,
comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales de la
Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se trate
de simples inactividades u omisiones.
c) La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa,
esto es, los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por
la Administración, sin necesidad de reclamar ni de identificar de forma
previa a la autoridad, funcionario, agente o empleado público cuya
conducta culpable hubiese sido la causante del daño; y esta garantía
patrimonial directa cubre, por tanto, no sólo los daños imputables a
conductas concretas de los agentes públicos, sino, asimismo, los causados
por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización o de los
servicios administrativos.
d) Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva o por el
resultado, tesis sustentada por el Tribunal Supremo en numerosos
pronunciamientos. El Consejo de Estado, en su dictamen 3306/1999,
señaló, también, que la responsabilidad patrimonial de la Administración
"es un instituto indemnizatorio de naturaleza estrictamente objetiva, de
donde se deduce que puede concurrir, en su caso, con independencia y
abstracción de que no exista culpa o actuación inadecuada por parte de la
Administración. Por ello, no se trata de valorar la diligencia o negligencia
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de los servicios administrativos, sino de apreciar objetivamente la existencia
de un daño cierto y real cuya causa pueda atribuirse al funcionamiento del
servicio público".
CONSIDERANDO: Que los elementos que deben concurrir en cada
supuesto concreto en que se solicite la responsabilidad patrimonial de la
Administración para que la misma se pueda hacer realmente efectiva
son los siguientes:
e) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, reproduce, básicamente, el texto del artículo
106.2 de la Constitución, añadiendo estas dos precisiones: que la
indemnización a que los particulares tienen derecho corre a cargo de las
Administraciones Públicas correspondientes, y que el funcionamiento de
los servicios públicos que genera la imputación de daños a la
Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este
último, tal como ha puesto de relieve la doctrina, tanto el mal
funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos ilegales, o
funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo- como la
omisión de una actividad ordenada o el retraso en el obrar; habiéndose
definido el concepto de servicio público como toda actuación, gestión o
actividad propia de la función administrativa, ejercida, incluso, con la
pasividad u omisión de la Administración cuando tiene el deber concreto
de obrar o comportarse de modo determinado. Únicamente se excluyen
del funcionamiento normal -y, por tanto, de su imputación a la
Administración- los supuestos de fuerza mayor, es decir, los daños
causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por completo a la
actividad administrativa o al funcionamiento de los servicios públicos.
f) El nexo causal.
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Entre la actuación administrativa y el daño ocasionado o producido
tiene que existir, obligatoriamente, una relación de causalidad, esto es,
una conexión de causa o efecto. Este necesario e imprescindible nexo
causal ha de ser, por lo general, directo, inmediato y exclusivo, lo que se
tendrá que apreciar de forma casuística, debiendo tenerse presente, sin
embargo, que a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo
formas mediatas, indirectas o concurrentes.
g) La lesión indemnizable.
De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "sólo serán indemnizables
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley".
h) Los elementos del daño: efectivo, evaluable e individualizado.
A tenor del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado
(que ha de ser acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa, de
acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probando incumbit ei qui agif”
y "onus probando incumbit actori”, y conforme a las reglas generales de la
carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre
el solicitante), ha de ser, en cualquier caso, "efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas".
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, debe abordarse el examen
puntual y particular de cada petición concreta de responsabilidad
patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de la misma hasta llegar a determinar si en ella
concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo
causal, para poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse
todos los anteriores requisitos surge la obligación de reparación que
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deje a la víctima indemne del daño, ya que la indemnización por este
título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la
reparación integral de los mismos.
RESULTANDO: Que, en el presente caso, obran en el expediente
sendos informes de los Servicios de la Policía local y Urbanismo, en los
que se concluye sobre la veracidad de lo relatado por el reclamante, si
bien es a la empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.,
adjudicataria de las obras comprendidas en el proyecto promovido por
esta Administración, denominado “Mejora de la urbanización y
accesibilidad en el Barrio del Pilar, fase III”, a quien correspondería, en su
caso, dar satisfacción a las pretensiones de aquél.
RESULTANDO: Que en el periodo de puesta de manifiesto del
expediente, tanto al interesado como a la empresa contratista de la
ejecución de las obras, únicamente se han realizado alegaciones por
esta última, que no desvirtúan los informes emitidos por los servicios
municipales.
CONSIDERANDO: A la vista de cuanto antecede, y teniendo en
cuenta que los hechos por los que se reclama se producen en el ámbito
del contrato de ejecución de las referidas obras, sin que tenga
intervención directa o indirecta la Administración municipal, que la
reclamante puede dirigir su reclamación, si así lo estima conveniente,
contra la indicada empresa.
RESULTANDO: Que este Ayuntamiento tiene concertado un seguro
de responsabilidad civil con la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, vigente desde el 27 de marzo de 2019 al 26 de marzo
de 2021, a la que se dio traslado de la reclamación efectuada.
de

CONSIDERANDO: Que el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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Administraciones Públicas, dispone que “la aceptación de informes o
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma”.
Vistos los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Comunicar a don Jonathan Gutiérrez de Lorenzo que la
responsabilidad por los daños por los que reclama correspondería, en su
caso, a la empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., con
domicilio a estos efectos en Polígono Industrial “Las Capellanías”,
Travesía C-15, parcela 238 B, de Cáceres.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al reclamante; a la
empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.; a la compañía
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS; a las Concejalías
delegadas de Hacienda, Urbanismo y Policía Local; a la Asesoría
Jurídica (Unidad de Responsabilidad Patrimonial); y a los Servicios de
Urbanismo, Policía Local e Intervención; a los oportunos efectos.
3.14. Visto el expediente incoado para la contratación de la
ejecución de las obras objeto de la memoria valorada sobre
“Transformación de una parcela de 22,49 hectáreas de riego por aspersión
en riego localizado en la finca municipal “Montepozuelo”, redactada por
el ingeniero técnico agrícola municipal don Andrés Francisco Valenzuela
Gallego; y
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RESULTANDO: Que por el ingeniero técnico agrícola municipal don
Andrés Francisco Valenzuela Gallego se ha redactado la memoria
valorada denominada “Transformación de una parcela de 22,49
hectáreas de riego por aspersión en riego localizado en la finca municipal
“Montepozuelo”, con un presupuesto de ejecución por contrata de
cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y un euros con treinta y ocho
céntimos (49.561,38), incluidos ocho mil seiscientos un euros con cincuenta
y seis céntimos (8.601,56) de IVA.
RESULTANDO: Que se trata de una inversión subvencionada por
resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de
Población y Desarrollo Rural, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, al amparo del Decreto 71/2016, de
31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la mejora de las infraestructuras y la
productividad de fincas rústicas de propiedad municipal, y la Orden de
29 de marzo de 2019, por la que se establece la convocatoria de
ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de
fincas rústicas de propiedad municipal para el año 2019.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 236 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, se ha
extendido el acta de replanteo previo por el técnico redactor de la
memoria valorada, la cual ha consistido en comprobar la realidad
geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos para
su normal ejecución; y asimismo se han comprobado cuantos supuestos
figuran en la memoria elaborada que son básicos para el contrato a
celebrar.
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CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 de la Ley
citada anteriormente, “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 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 norma
de constante referencia 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”.
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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 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.
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 la ejecución
de las obras comprendidas en la memoria valorada denominada
“Transformación de una parcela de 22,49 hectáreas de riego por aspersión
en riego localizado en la finca municipal “Montepozuelo”, redactada por
el ingeniero técnico agrícola municipal don Andrés Francisco Valenzuela
Gallego; con un presupuesto de ejecución por contrata de cuarenta y
nueve mil quinientos sesenta y un euros con treinta y ocho céntimos
(49.561,38), incluidos ocho mil seiscientos un euros con cincuenta y seis
céntimos (8.601,56) de IVA; y un plazo de ejecución de cuatro meses;
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
resulta necesaria para aumentar la eficacia y el rendimiento en la
explotación de la finca municipal “Montepozuelo”.
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 al técnico redactor de
la memoria valorada; a las Concejalías delegadas de Hacienda y
Agricultura; y a los Servicios de Agricultura, Intervención y Contratación;
a los oportunos efectos.
3.15. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Consolidación del
porticado de la plaza de España”, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de diciembre de 2016, se aprobó el
proyecto denominado “Consolidación del porticado de la plaza de
España”, redactado por el arquitecto municipal don Alfonso Navarro
Muñoz, con un presupuesto de ejecución por contrata de seiscientos
cuarenta y tres mil doscientos noventa y ocho euros con ochenta céntimos
(643.298,80), más ciento treinta y cinco mil noventa y dos euros con
setenta y cinco céntimos (135.092,75) de IVA.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de enero de 2017, se aprobó el
expediente de contratación, por procedimiento abierto, de la ejecución
de las obras descritas en el referido proyecto; se autorizó el gasto
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correspondiente; 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 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (que era la norma entonces vigente), y sus
normas de desarrollo; 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; y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación, habiéndose anunciado la licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 14, de 20 de enero, y en el perfil de
contratante del órgano de contratación.
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de
marzo de 2017, se adjudicó el contrato a la unión temporal de
empresas CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A. - JOSÉ CARMONA
E HIJOS, S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, DE 26 DE
MAYO (abreviadamente “UTE PORTICADO VILLANUEVA”), con CIF
U10479285, y domicilio en Cáceres, en calle Picos de Europa, nº 7; por
la cantidad de cuatrocientos treinta mil ochocientos ochenta y un euros
con cincuenta y cuatro céntimos (430.881,54), más noventa mil
cuatrocientos ochenta y cinco euros con doce céntimos (90.485,12) de
IVA; con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas reguladores de
la contratación, y a las condiciones de la oferta presentada por la UTE
adjudicataria; habiéndose formalizado el contrato en documento
administrativo el día 6 de abril siguiente.
RESULTANDO: Que el día 29 de mayo de 2019 se suscribió el
acta de recepción de las obras, comenzando a contar el plazo de
garantía de un año establecido en el contrato.
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RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato, se constituyeron sendas garantías
definitivas, la primera, por la empresa CONSTRUCCIONES SEVILLA
NEVADO, S.A., por un importe de diecisiete mil doscientos treinta y cinco
euros con veintiséis céntimos (17.235,26), mediante seguro de caución nº
201701633 de la entidad MILENIUM INSURANCE COMPANY, según
carta de pago de la tesorería municipal de 22 de marzo de 2017; y la
segunda, por la empresa JOSÉ CARMONA E HIJOS, S.L., por un importe
de cuatro mil trescientos ocho euros con ochenta y un céntimos
(4.308,81), mediante aval de la entidad BANCO SANTANDER, S.A. nº
00492325282110000035, según carta de pago de la tesorería
municipal también de 22 de marzo de 2017.
RESULTANDO: Que se ha emitido informe por el arquitecto
municipal don Alfonso Navarro Muñoz y el arquitecto técnico municipal
don Manuel Antonio Calderón Reyes, en el que se concluye que ha
transcurrido el plazo de garantía establecido en el contrato, estando las
obras correctamente ejecutadas, sin haberse detectado defectos ni vicios
ocultos, por lo que puede procederse a su liquidación y la devolución al
contratista de la garantía prestada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 222 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, que, como se ha indicado, era
la norma vigente al tiempo de adjudicarse el contrato, establece que “en
los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de
recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la
Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista”; y
que “dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de
recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista
la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el
saldo resultante”.
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CONSIDERANDO: Que el artículo 102 de la norma referida
establece que “la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolución de este sin culpa del contratista”.
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 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, 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; 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 del órgano interventor de la
entidad, 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.
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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 liquidación del contrato de ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Consolidación del
porticado de la plaza de España”, redactado por el arquitecto municipal
don Alfonso Navarro Muñoz, suscrito el día 6 de abril de 2017 con la
unión temporal de empresas CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A.
- JOSÉ CARMONA E HIJOS, S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY
18/1982, DE 26 DE MAYO (abreviadamente “UTE PORTICADO
VILLANUEVA”), sin que exista saldo alguno a favor de ninguna de las
partes.
Segundo. Devolver a las empresas interesadas las garantías
definitivas relacionadas en la parte expositiva del presente acuerdo.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Comunicar la liquidación del contrato y la devolución de las
garantías definitivas al Tribunal de Cuentas y al Registro de Contratos
del Sector Público, de conformidad con lo establecido, respectivamente,
en los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo a la UTE contratista; a
las Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios
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de Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.16. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Reparación de varias
calles y aceras próximas a la calle Antonio González-Haba Barrantes”, y
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 7 de marzo
de 2018 se aprobó el proyecto denominado “Ejecución de las obras de
reparación de varias calles y aceras próximas a la calle Antonio GonzálezHaba Barrantes”, redactado por el arquitecto técnico municipal don
Alejandro Gómez Romero; con un presupuesto de ejecución por contrata
de ciento veinte mil cuatrocientos trece euros con sesenta y tres céntimos
(120.413,63), desglosado en noventa y nueve mil quinientos quince euros
con cuarenta céntimos (99.515,40) de precio, y veinte mil ochocientos
noventa y ocho euros con veintitrés céntimos (20.898,23) de IVA.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2018, se aprobó el
expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad; 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 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (que era la norma entonces vigente), y sus
normas de desarrollo; 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; y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación, habiéndose formulado invitación para
tomar parte en la licitación a distintas empresas, todas ellas capacitadas
para la ejecución del contrato.
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RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de julio
de 2018, se adjudicó el contrato a la empresa CONSTRUCCIONES
FERGA VILLANOVENSE, S.L., con domicilio social en esta ciudad, en
Carretera de Entrerríos, km. 1 y CIF B06220818, por la cantidad de
setenta y tres mil seiscientos cuarenta y un (73.641) euros, más quince mil
cuatrocientos sesenta y cuatro euros con sesenta y un céntimos
(15.464,61) de IVA; con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
reguladores de la contratación, y a las condiciones de la oferta
presentada por la adjudicataria; habiéndose formalizado el contrato en
documento administrativo el día 20 de julio siguiente.
RESULTANDO: Que el día 11 de enero de 2019 se suscribió el
acta de recepción de las obras, comenzando a contar el plazo de
garantía de un año establecido en el contrato.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato, se constituyó por el contratista una
garantía definitiva de tres mil seiscientos ochenta y dos euros con cinco
céntimos (3.682,05), mediante aval de la entidad CAIXABANK, S.A. de
21 de junio de 2018, inscrito en el Registro Especial de Avales de dicha
entidad con el nº 9340.03.2013146-32, según carta de pago de la
tesorería municipal de 27 de junio siguiente.
RESULTANDO: Que se ha emitido informe por el director
facultativo de las obras, el arquitecto técnico municipal don Alejandro
Gómez Romero, en el que se concluye que las obras se encuentran
correctamente ejecutadas, no habiéndose detectado durante el periodo
de garantía defectos ni vicios ocultos, por lo que procede liquidar el
contrato y devolver al contratista la garantía depositada.
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CONSIDERANDO: Que el artículo 222 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, que, como se ha indicado, era
la norma vigente al tiempo de adjudicarse el contrato, 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 los contratos se
fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o
conformidad, transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la
Administración (…) quedará extinguida la responsabilidad del contratista”.
CONSIDERANDO: Que el artículo 102 de la norma referida
establece que “la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolución de este sin culpa del contratista”.
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 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, 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; 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 del órgano interventor de la
entidad, 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 liquidación del contrato de ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Reparación de varias
calles y aceras próximas a la calle Antonio González-Haba Barrantes”,
redactado por el arquitecto técnico municipal don Alejandro Gómez
Romero, suscrito con la empresa CONSTRUCCIONES FERGA
VILLANOVENSE, S.L. el día 20 de julio de 2018, sin que exista saldo
alguno a favor de ninguna de las partes.
Segundo. Devolver al contratista la garantía definitiva referida en
la parte expositiva del presente acuerdo.
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Tercero. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Comunicar la liquidación del contrato y la devolución de la
garantía definitiva al Tribunal de Cuentas y al Registro de Contratos del
Sector Público, de conformidad con lo establecido, respectivamente, en
los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.17. Visto el expediente de la encomienda de gestión a la
sociedad de capital íntegramente municipal NUEVA AGRICULTURA
VILLANOVENSE, S.A.U., para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento del “Parque de la Aurora”, y
RESULTANDO: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
28 de septiembre de 2017 se encomendó a la sociedad NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U., de capital íntegramente
municipal, la ejecución de los trabajos de mantenimiento del “Parque de
la Aurora”, por un importe de cincuenta y siete mil cuatrocientos euros
(57.400); concretándose la gestión material encomendada en los
trabajos descritos en el estudio económico elaborado por el ingeniero
técnico agrícola municipal don Andrés Francisco Valenzuela Gallego.
RESULTANDO: Que el día 13 de octubre de 2017 se formalizó en
documento administrativo la citada encomienda de gestión, habiéndose
publicado la misma en el Boletín Oficial de la Provincia nº 198, de 17
de octubre siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 11
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de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2018, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (primera certificación), y se ordenó el pago a
favor de dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y
siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2018, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (segunda certificación), y se ordenó el pago a
favor de dicha sociedad de la cantidad de dos mil setecientos cincuenta
y dos euros con cinco céntimos (2.752,05).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2018, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (tercera certificación), y se ordenó el pago a
favor de dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y
siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2018, se aprobó
corregir los errores detectados en los acuerdos precitados, en el sentido
de que la cantidad de dos mil setecientos cincuenta y dos euros con cinco
céntimos (2.752,05), que se había hecho constar que era en concepto de
“realización parcial del objeto de la citada encomienda de gestión
(segunda certificación)”, en realidad se trataba del importe de los
trabajos efectuados desde la finalización de la encomienda anterior y la
ahora vigente; y que la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
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euros con cincuenta céntimos (3.587,50), que se había hecho constar que
era en concepto de “realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (tercera certificación)”, en realidad se trataba de
la “segunda certificación”.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2018, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (tercera certificación), y se ordenó el pago a
favor de dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y
siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (cuarta y quinta certificación), y se ordenó el
pago a favor de dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos
ochenta y siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50) por cada una de
las indicadas certificaciones.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 5 de julio de
2019 se aprobó la conformidad con la realización parcial del objeto de
la citada encomienda de gestión (sexta certificación), y se ordenó el
pago a favor de dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos
ochenta y siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (séptima certificación), y se ordenó el pago a
favor de dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y
siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (octava certificación), y se ordenó el pago a
favor de dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y
siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2020, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (novena certificación), y se ordenó el pago a
favor de dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y
siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de fecha 5 de
mayo de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias que
tiene delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17
de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la conformidad con la realización
parcial del objeto de la citada encomienda de gestión (décima
certificación), y se ordenó el pago a favor de dicha sociedad de la
cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete euros con cincuenta
céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2020, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (undécima certificación), y se ordenó el pago a
favor de dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y
siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
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RESULTANDO: Que por el técnico municipal responsable de la
encomienda de gestión se ha emitido ahora acta de conformidad sobre
la realización parcial del objeto de la misma (duodécima certificación).
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 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, 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; 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 del órgano interventor de la
entidad, 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
pág. 93 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de noviembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

25-11-2020 11:32:41

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

26-11-2020 10:35:59

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

Página: 93 / 143

ID DOCUMENTO: NIHzrBPwCt
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

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 conformidad con la realización parcial
(duodécima certificación) del objeto de la encomienda de gestión
efectuada a la sociedad de capital íntegramente municipal NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U., para la ejecución de los trabajos
de mantenimiento del “Parque de la Aurora”, formalizada en documento
administrativo el día 13 de octubre de 2017, y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 198, de 17 de octubre siguiente.
Segundo. Ordenar el pago a favor de dicha sociedad de la
cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete euros con cincuenta
céntimos (3.587,50).
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a la sociedad
encomendada; a las Concejalías delegadas de Hacienda, Medio
Ambiente y Agricultura; y a los Servicios de Medio Ambiente,
Agricultura, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.18. Visto el expediente incoado para la transformación
urbanizadora del sector de suelo urbanizable del Plan General
Municipal denominado “Sector de Suelo Urbanizable con Ordenación
Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera de Guadalupe I”, y
RESULTANDO: Que definiendo 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
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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 18 de enero de 2019, se aprobó el proyecto
denominado ”Urbanización del sector de suelo urbanizable ordenado del
Plan General Municipal denominado “Sector de Suelo Urbanizable con
Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera de Guadalupe I”,
redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez
Bahamonde, con un presupuesto de ejecución por contrata de un millón
ochocientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve euros con
noventa y nueve céntimos (1.868.559,99), más trescientos noventa y dos
mil trescientos noventa y siete euros con sesenta céntimos (392.397,60)
de IVA, en total dos millones doscientos sesenta mil novecientos cincuenta
y siete euros con cincuenta y nueve céntimos (2.260.957,59).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2019, 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 el desarrollo del
programa de ejecución para la transformación urbanizadora del sector
de suelo urbanizable ordenado del Plan General Municipal denominado
“Sector de Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (o)
Carretera de Guadalupe I”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde, por el sistema de ejecución pública,
en forma de gestión directa, de cooperación, aprobado definitivamente
por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 27
de diciembre de 2018; 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 marzo de 2019, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
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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 un millón ochocientos sesenta y
ocho mil quinientos cincuenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos
(1.868.559,99), más trescientos noventa y dos mil trescientos noventa y
siete euros con sesenta céntimos (392.397,60) de IVA, en total dos
millones doscientos sesenta mil novecientos cincuenta y siete euros con
cincuenta y nueve céntimos (2.260.957,59), con cargo a la partida
presupuestaria 06/151/61902; 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, 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 a que hubo lugar, por
resolución de la alcaldía de 28 de junio de 2019 se adjudicó el contrato
a la U.T.E. a constituir por las empresas -con una participación del 50%
cada una de ellas- GRUPO RENDER INDUSTRIAL, INGENIERÍA Y
MONTAJES, S.L. y RUFINO Y ALEJANDRO ALBALAT EXCAVACIONES Y
OBRA CIVIL, S.L., por la cantidad de un millón cuatrocientos setenta mil
quinientos cincuenta y seis euros (1.470.556.71), más trescientos ocho mil
ochocientos dieciséis euros con noventa y un euros (308.816,91) de IVA,
en total un millón setecientos setenta y nueve mil trescientos setenta y tres
euros con sesenta y dos euros (1.779.373,62); con arreglo a las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
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de prescripciones técnicas particulares reguladores de la contratación, y
a la oferta presentada durante la licitación; habiéndose formalizado el
contrato en documento administrativo el día 3 de septiembre siguiente.
RESULTANDO: Que el día 24 de enero de 2020 se formalizó el
acta de comprobación del replanteo, empezando a contar el plazo de
ejecución de las obras, establecido en 14 meses.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 7 de abril de
2020 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 1 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de treinta y siete
mil cuatrocientos treinta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos
(37.439,43), y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del
contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 5 de mayo de
2020 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 2 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de treinta y un mil
setecientos noventa y seis euros con ochenta y tres céntimos (31.796,83),
y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 3 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos
euros con ocho céntimos (56.652,08), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 4 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento sesenta y tres mil doscientos tres euros
con ochenta y cuatro céntimos (163.203,84), y se ordenó el pago de la
citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 5 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento cuarenta y dos mil seiscientos diecisiete
euros con noventa y siete céntimos (142.617,97), y se ordenó el pago de
la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 14 de octubre
de 2020 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 6 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de setenta y dos
mil trescientos treinta euros con treinta y tres céntimos (72.330,33), y se
ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido ahora la
certificación de obras nº 7, por un importe, IVA incluido, de setenta mil
quinientos cuarenta euros con setenta céntimos (70.540,70).
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
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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 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 del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
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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 nº 7 emitida por la
dirección técnica del contrato de ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto denominado ”Obras de urbanización del sector de suelo
urbanizable ordenado del Plan General Municipal denominado “Sector de
Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera
de Guadalupe I”, redactado por el arquitecto municipal don Francisco
Javier Pérez Bahamonde; por un importe, IVA incluido, de setenta mil
quinientos cuarenta euros con setenta céntimos (70.540,70); ordenando
el pago de la citada cantidad a favor de la empresa UTE GRUPO
RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJE, S.L. – R&A ALBALAT
EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. (abreviadamente UTE GRUPO
RENDER - R&A ALBALAT CARRETERA DE GUADALUPE I).
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la U.T.E. contratista
de la ejecución de las obras; al director facultativo de las obras y
responsable del contrato; 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.
3.19. Decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de Mérida, de 10 de noviembre actual, por el que se admite a trámite
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CAJA DE SEGUROS
REUNIDOS, S.A. (CASER) contra la desestimación presunta de la
reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
presentada el 17 de febrero de 2019, por los daños y perjuicios
ocasionados a su asegurado ANGEL GUERRERO, S.L. a causa de una
fuga en la red de saneamiento municipal; que se tramitará por las
normas del procedimiento abreviado del artículo 78 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, habiéndosele asignado el nº
161/2020; se requiere a la Administración demandada para la
remisión del expediente administrativo; y se cita a las partes para la
celebración de la vista que tendrá lugar el día 12 de enero de 2021.
3.20. Visto el expediente de contratación del servicio consistente en
el mantenimiento y suscripción a la licencia de uso de las aplicaciones
SICALWIN, AYTOSFACTUR@, MÓDULOS DE TASAS DE ACCEDE GT,
ACCEDE PMH, y WS DE ACCEDE PMH; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2019, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y
suscripción a la licencia de uso de las aplicaciones SICALWIN,
AYTOSFACTUR@, MÓDULOS DE TASAS DE ACCEDE GT, ACCEDE PMH,
y WS DE ACCEDE PMH, por un período de dos años, prorrogable a dos
años más; con un valor estimado, por todo el tiempo del contrato,
incluidas sus posibles prórrogas, de noventa y nueve mil ochocientos
noventa y seis euros con quince céntimos (99.896,15), más veinte mil
novecientos setenta y ocho euros con diecinueve céntimos (20.978,19) de
IVA; habiéndose determinado que la celebración del contrato es
pág. 101 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de noviembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

25-11-2020 11:32:41

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

26-11-2020 10:35:59

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

Página: 101 / 143

ID DOCUMENTO: NIHzrBPwCt
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

necesaria para mantener actualizadas las citadas aplicaciones y como
garantía de su correcto funcionamiento; 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 por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2019, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento negociado sin
publicidad regulado en el artículo 170 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el gasto
correspondiente a la anualidad de 2019, subordinándose la realización
de los gastos correspondientes a los ejercicios venideros al crédito que
para cada ejercicio autorizasen los respectivos presupuestos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; 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, 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 solicitado oferta al único
adjudicatario posible del contrato, la empresa AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar,
mediante resolución de la Alcaldía de 27 de junio de 2019 se adjudicó
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el contrato a la empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.
(actualmente denominada SAGE AYTOS, S.L.), con domicilio social en
Écija (Sevilla), en Avenida Blas Infante 6, 2ª planta y CIF B41632332,
por la cantidad de cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho
euros con ocho céntimos (49.948,08), más diez mil cuatrocientos ochenta
y nueve euros con diez céntimos (10.489,10) de IVA, en total sesenta mil
cuatrocientos treinta y siete euros con dieciocho céntimos (60.437,18);
con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas reguladores de
la contratación, y a la oferta presentada durante la licitación;
habiéndose formalizado el contrato en documento administrativo el día
5 de julio siguiente.
RESULTANDO: Que por el contratista se ha presentado, a través
de la plataforma FACE, Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas, la factura número FAV-20100-002900, por el primer año
de vigencia del contrato (periodo 6 de julio de 2019 a 5 de julio de
2020), por un importe de treinta mil doscientos dieciocho euros con
cincuenta y nueve céntimos (30.218,59), IVA incluido.
RESULTANDO: Que por la responsable del contrato, doña María
del Pilar Mera González, se ha prestado conformidad a la indicada
factura.
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 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 del órgano interventor de la
entidad, 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,
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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 conformidad con la realización parcial por
parte de la empresa SAGE AYTOS, S.L. del objeto del contrato del
servicio consistente en el mantenimiento y suscripción a la licencia de uso
de las aplicaciones SICALWIN, AYTOSFACTUR@, MÓDULOS DE TASAS
DE ACCEDE GT, ACCEDE PMH, y WS DE ACCEDE PMH, referida al
primer año del contrato (periodo de 6 de julio de 2019 a 5 de julio de
2020); ordenando el pago a su favor de la cantidad de treinta mil
doscientos dieciocho euros con cincuenta y nueve céntimos (30.218,59),
IVA incluido.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63.2 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y E-@dministración y Alta
Tecnología; y a los Servicios de E-@dministración y Alta Tecnología,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
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3.21. Visto el expediente incoado para la transformación
urbanizadora del sector de suelo urbanizable del Plan General
Municipal denominado “Sector de Suelo Urbanizable con Ordenación
Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera de Guadalupe I”, y
RESULTANDO: Que definiendo 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 día 18 de enero de 2019, se aprobó el proyecto
denominado ”Urbanización del sector de suelo urbanizable ordenado del
Plan General Municipal denominado “Sector de Suelo Urbanizable con
Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera de Guadalupe I”,
redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez
Bahamonde, con un presupuesto de ejecución por contrata de un millón
ochocientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve euros con
noventa y nueve céntimos (1.868.559,99), más trescientos noventa y dos
mil trescientos noventa y siete euros con sesenta céntimos (392.397,60)
de IVA, en total dos millones doscientos sesenta mil novecientos cincuenta
y siete euros con cincuenta y nueve céntimos (2.260.957,59).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2019, 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 el desarrollo del
programa de ejecución para la transformación urbanizadora del sector
de suelo urbanizable ordenado del Plan General Municipal denominado
“Sector de Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (o)
Carretera de Guadalupe I”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde, por el sistema de ejecución pública,
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en forma de gestión directa, de cooperación, aprobado definitivamente
por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 27
de diciembre de 2018; 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 marzo 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 del Sector Público, de tramitación ordinaria; se aprobó el
gasto correspondiente, por un importe de un millón ochocientos sesenta y
ocho mil quinientos cincuenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos
(1.868.559,99), más trescientos noventa y dos mil trescientos noventa y
siete euros con sesenta céntimos (392.397,60) de IVA, en total dos
millones doscientos sesenta mil novecientos cincuenta y siete euros con
cincuenta y nueve céntimos (2.260.957,59), con cargo a la partida
presupuestaria 06/151/61902; 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, 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 a que hubo lugar, por
resolución de la alcaldía de 28 de junio de 2019 se adjudicó el contrato
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a la U.T.E. a constituir por las empresas -con una participación del 50%
cada una de ellas- GRUPO RENDER INDUSTRIAL, INGENIERÍA Y
MONTAJES, S.L. y RUFINO Y ALEJANDRO ALBALAT EXCAVACIONES Y
OBRA CIVIL, S.L., por la cantidad de un millón cuatrocientos setenta mil
quinientos cincuenta y seis euros (1.470.556.71), más trescientos ocho mil
ochocientos dieciséis euros con noventa y un euros (308.816,91) de IVA,
en total un millón setecientos setenta y nueve mil trescientos setenta y tres
euros con sesenta y dos euros (1.779.373,62); con arreglo a las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas particulares reguladores de la contratación, y
a la oferta presentada durante la licitación; habiéndose formalizado el
contrato en documento administrativo el día 3 de septiembre siguiente.
RESULTANDO: Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción; por el contratista se presentó el plan de seguridad y salud
en el trabajo, el cual -debidamente informado por el coordinador de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras, el arquitecto técnico
municipal don Manuel Antonio Calderón Reyes- fue aprobado por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
diciembre de 2019.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2020, se aprobaron los
documentos denominados “Anexos I y II del plan de seguridad y salud en
el trabajo”, presentados por la empresa contratista de las obras.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 26 de marzo
de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó el documento denominado “Anexo III del
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plan de seguridad y salud en el trabajo”, presentado por la empresa
contratista de las obras.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2020, se aprobaron los
documentos denominados “Anexos IV y V del plan de seguridad y salud en
el trabajo”, presentados por la empresa contratista de las obras.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se ha presentado ahora por la U.T.E. contratista de la
ejecución de las obras el documento denominado “Anexo VI del plan de
seguridad y salud en el trabajo”, que ha sido informado favorablemente
por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las
obras, el arquitecto técnico don Manuel Antonio Calderón Reyes.
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 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.
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
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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 el documento denominado “Anexo VI del plan de
seguridad y salud en el trabajo”, presentado por la UTE GRUPO RENDER
INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. y R&A ALBALAT
EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. (abreviadamente UTE GRUPO
RENDER-R&A ALBALAT CARRETERA DE GUADALUPE I), con CIF
U10502755, como adjudicataria del contrato de ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado ”Urbanización del sector de
suelo urbanizable ordenado del Plan General Municipal denominado
“Sector de Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (0)
Carretera de Guadalupe I”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde.
Segundo. Dar traslado de la presente resolución a la U.T.E.
contratista; al técnico coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras; al director facultativo de las obras y responsable
del contrato; a las Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a
los Servicios de Urbanismo y Contratación; a los oportunos efectos.
3.22. Visto el expediente incoado para el otorgamiento de una
subvención a la asociación denominada “Asociación Scout 208 Pedro de
Valdivia”, con domicilio en esta ciudad, en calle Carrera, nº 38 y CIF
G06154769, a fin de contribuir al desarrollo de sus actividades en el
año 2020; y
RESULTANDO: Que la propuesta efectuada por la concejalía de
Economía y Hacienda ha sido informada favorablemente por el órgano
interventor de la entidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
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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 para el ejercicio de 2020.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la delegación
conferida 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, por unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Conceder a la asociación denominada “Asociación Scout
208 Pedro de Valdivia” una subvención de dos mil (2.000) euros, a fin de
contribuir al desarrollo de sus actividades en el año 2020; 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.
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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 2020, 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 delegada de Cultura 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 Cultura; y a los
Servicios de Cultura, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.23. Vista la propuesta que eleva la Concejalía delegada de
Política Social para la suscripción de un convenio de colaboración con las
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farmacias del municipio para el desarrollo de un programa
personalizado de dispensación de medicamentos destinado a personas
atendidas por el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, 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.
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; por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el borrador del convenio de colaboración a
suscribir con las farmacias del municipio que así lo soliciten para el
desarrollo de un programa personalizado de dispensación de
medicamentos destinado a personas atendidas por el Servicio de Ayuda
a Domicilio, cuyo texto se trascribe a continuación.
Segundo. Autorizar y disponer un gasto de tres mil (3.000) euros
con cargo a la partida 22/231/48958 del vigente presupuesto.
Tercero. Facultar expresamente a la señora concejala de Política
Social, doña María Josefa Lozano Casco, o a quien legalmente le
sustituya, para la firma de los convenios a través de los cuales se
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instrumente la citada colaboración, así como de cuantos documentos sean
precisos en orden al buen fin de la misma.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Política Social; y a los Servicios de Asistencia
Social Básica, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA
PERSONALIZADO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADO A
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Villanueva de la Serena, a de

de 202 _.

REUNIDOS
De una parte, doña María Josefa Lozano Casco, concejala delegada de
Política Social del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), en cuya
representación interviene, en virtud de las facultades que tiene conferidas por la
Junta de Gobierno Local, según acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada
el día __ de _______ de 2020, asistida del secretario de la Corporación, don
Bernardo Gonzalo Mateo.
Y de otra parte, don/doña ____________, con DNI _________,
propietario/a de la farmacia ubicada en Villanueva de la Serena (Badajoz), en
calle _______________, nº ___; que interviene en su propio nombre y derecho.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para
otorgar este convenio, y a tal efecto
EXPONEN
I. Que el presente convenio tiene por finalidad establecer un marco de
colaboración entre el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y la farmacia
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_____________, para mejorar y elevar el nivel de vida de las personas y los
niveles de atención sanitaria necesarios.
II. Que la Ley de Servicios Sociales de Extremadura 14/2015, de 9 de
abril, señala en su artículo 3.2 que el Sistema Público de Servicios Sociales de
Extremadura comprende el conjunto de servicios, prestaciones y actuaciones de
titularidad pública, que aseguren el derecho a la atención de las necesidades
personales y sociales en el marco de la justicia social, así como el fomento del
desarrollo comunitario a través de la promoción de la participación de personas
y grupos. Asimismo, formarán parte del Sistema Público de Servicios Sociales de
Extremadura los servicios sociales de titularidad privada financiados total o
parcialmente con fondos públicos conforme a lo previsto en la citada ley y en sus
disposiciones de desarrollo.
III. Que, por su parte, la farmacia ______________ tiene entre sus
objetivos velar para que el ejercicio de la profesión farmacéutica esté dirigido a
la promoción de la salud de los ciudadanos y a procurar una adecuada
asistencia farmacéutica para los usuarios, estableciendo para ello los
instrumentos de cooperación que sean necesarios con el resto de organismos
públicos y privados.
IV. Que tanto la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena como la farmacia __________ son conocedores de los
problemas de accesibilidad a los medicamentos y a los servicios farmacéuticos en
general, así como las dificultades en el manejo y control en la medicación que
presentan determinadas personas por limitaciones en su autonomía personal y
otras causas, y por ello y con el objetivo fundamental de superar las limitaciones
de acceso a los servicios farmacéuticos y de manejo de la medicación, están de
acuerdo en establecer una cooperación para intentar solventar dichos
problemas, con la consiguiente mejora en el uso racional de los medicamentos.
ESTIPULACIONES
Primera. OBJETO DEL CONVENIO.
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Constituye el objeto del presente convenio la implantación de un programa
de mejora en el uso de la medicación, cuyo objetivo es optimizar el uso de los
medicamentos por personas atendidas por el Servicio de Ayuda Domiciliaria del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, contribuyendo a asegurar su
seguridad y efectividad, y sus objetivos específicos son los siguientes:
a) Facilitar a los pacientes la identificación de sus medicamentos y el
conocimiento de las pautas de administración de los mismos.
b) Contribuir a que el paciente reciba los medicamentos prescritos
conforme a las pautas establecidas por su médico.
c) Ayudar a mejorar la adherencia al tratamiento (cumplimiento del
tratamiento).
d) Identificar problemas relacionados con medicamentos, como por
ejemplo duplicidades e incumplimiento y contribuir a prevenir o evitar los
resultados negativos asociados al uso de los medicamentos.
e) Facilitar la labor del personal auxiliar domiciliario y/o cuidador en
aquellos aspectos relacionados con la adquisición, conservación y administración
de los medicamentos.
Segunda. PERSONAS BENEFICIARIAS.
1. Las personas susceptibles de beneficiarse del presente programa de uso
de medicamentos son aquellas que residen en sus domicilios, y son atendidas por
el Servicio de Ayuda a Domicilio, siempre y cuando el médico responsable del
paciente no lo desaconseje.
2. La incorporación de estas personas al programa de mejora del uso de
los medicamentos es voluntaria e implica la aceptación de las condiciones de
funcionamiento, así como el deber de comunicarlo, tanto a la oficina de
farmacia en que reciba esta prestación, como al Servicio de Ayuda Domiciliaria.
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Tercera. FARMACIA PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA.
La oficina de farmacia _____________ participa en la ejecución de este
programa al haber formalizado su compromiso de adhesión al mismo, quedando
obligada a desarrollarlo según lo establecido en el mismo y a prestar el servicio
de forma directa.
Cuarta. PROCEDIMIENTO.
1. El Servicio de Asistencia Social Básica del Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena informará a las personas susceptibles de beneficiarse de este
programa de la existencia del mismo y sus condiciones de funcionamiento.
2. Las personas que deseen participar en este programa, o sus
representantes legales, elegirán una de las farmacias adheridas al mismo.
3. La persona beneficiaria, su cuidador o el auxiliar de ayuda a domicilio,
entregarán en la farmacia seleccionada el documento de incorporación al
programa debidamente cumplimentado.
4. La farmacia recabará la información necesaria para obtener y registrar
los datos precisos para el correcto desarrollo del programa, según lo
establecido en el procedimiento, que contrastará con el médico responsable del
paciente. Asimismo, procederá a la revisión del tratamiento para detectar si se
producen problemas relacionados con los medicamentos, tales como
interacciones, duplicidades, dosificaciones o intervalos de administración
incorrectos, contactando con el médico para determinar las acciones necesarias
para su corrección.
5. A partir de este momento, cada vez que la oficina de farmacia reciba
recetas prescritas a la persona beneficiaria procederá a su dispensación en la
forma establecida, y conservará los medicamentos bajo custodia para preparar
un sistema personalizado de dosificación en el plazo acordado, entregando al
inicio de cada tratamiento al usuario, cuidador o auxiliar de ayuda a domicilio
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los prospectos de todos los medicamentos e informándoles acerca de las
condiciones de conservación de los mismos.
6. Una vez finalizado el periodo para el que se preparó el sistema
personalizado de dosificación o cuando se produzca un cambio en los
tratamientos, la persona beneficiaria entregará en la oficina de farmacia
aquellos de que disponga, sea cual sea el estado en que se encuentren, antes de
recoger los nuevos.
Quinta. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA
SERENA.
1. Facilitar la consecución de los fines del presente convenio.
2. Poner a disposición de la farmacia _____________ la información
necesaria para la realización del programa, en los términos establecidos por la
normativa de protección de datos de carácter personal.
Sexta. OBLIGACIONES DE LA FARMACIA.
1. Facilitar la consecución de los fines del presente convenio.
2. Poner a disposición del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena la
información necesaria para la realización del programa.
3. Garantizar la calidad en el servicio de dispensación.
Séptima. FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA.
La financiación del programa correrá a cargo del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena, estableciéndose un precio por usuario y mes de seis
euros con cincuenta céntimos (6,50), para cuya liquidación la farmacia
presentará mensualmente en el Ayuntamiento una factura comprensiva de los
usuarios que han recibido los medicamentos a través de la misma, debiendo estar
conformada por el Servicio de Asistencia Social Básica.
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Octava. VIGENCIA DEL CONVENIO Y CAUSAS DE EXTINCIÓN.
1. El presente convenio de colaboración entrará en vigor el día de su
firma y tendrá una vigencia anual, con el límite previsto en el artículo 49 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
entendiéndose tácitamente prorrogado por periodos anuales salvo denuncia
expresa de alguna de las partes, comunicada fehacientemente con al menos dos
meses de antelación a la fecha de finalización del periodo vigente.
2. Serán causas de extinción del presente convenio:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
c) La renuncia de una de las partes.
Y en prueba de conformidad, lo firman las partes por duplicado y a un
solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

3.24. Visto el expediente de la convocatoria 2019-2020 de las
becas o ayudas al estudio denominadas “Becas de excelencia en el
estudio Antonio Huertas Mejías”, conforme a las bases aprobadas por la
Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 24
de julio de 2019, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº
167, de 2 de septiembre siguiente; y
RESULTANDO: Que, previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
diciembre de 2019, se aprobó reconocer una de las indicadas becas al
estudiante don Rubén Corraliza Redondo, con DNI 53985505C, con una
dotación de doce mil (12.000) euros, que serían entregados a razón de
tres mil (3.000) euros al año, hasta un máximo de cuatro cursos.
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RESULTANDO: Que por el becado se ha presentado la justificación
de los gastos realizados con el importe de los tres mil (3.000) primeros
euros; habiendo quedado acreditado, conforme a la base decimocuarta
de la convocatoria, que la ayuda se ha destinado al fin para la que fue
concedida, así como que las calificaciones obtenidas por el becario en el
curso anterior han superado el 60% de los créditos en los que se halla
matriculado.
Vista la propuesta efectuada por la Concejalía de Educación, así
como la fiscalización favorable del órgano interventor de la entidad, de
conformidad con 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; por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Ordenar el segundo pago de la beca concedida a don
Rubén Corraliza Redondo, por un importe de tres mil (3.000) euros.
Segundo. 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
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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.
Tercero. Dar traslado asimismo del presente acuerdo al interesado;
a don Antonio Huertas Mejías; a las Concejalías delegadas de Hacienda
y Educación; al Gabinete de Alcaldía; y a los Servicios de Educación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.25. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras de construcción de un Centro de Educación Infantil en el Barrio de
la Cruz del Río (terminación), y
RESULTANDO: Que por resolución de 12 de diciembre de 2016,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 301, de 14 de diciembre siguiente, se
resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento
Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13
de noviembre; figurando entre los proyectos seleccionados la Estrategia
DUSI DB-VVA (nº 177, EX5), siendo entidad beneficiaria la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, con una ayuda
asignada de diez millones de euros (10.000.000).
RESULTANDO: Que la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la
Serena, al ejercer la doble función de “Organismo Intermedio Ligero a
efectos de selección de operaciones” y de “Entidad beneficiaria de la
Estrategia DUSI del Área Urbana Funcional (AUF) de Don BenitoVillanueva de la Serena”, y al objeto de asegurar el cumplimiento de
todas aquellas funciones que le han sido delegadas por la Autoridad de
Gestión del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
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2014-2020, así como para garantizar una correcta ejecución de todas
las actuaciones y operaciones inherentes a la propia Estrategia
aprobada, ha optado por la organización de sus cometidos a través de
cuatro grandes estructuras de gestión, a saber: estructura de
participación, estructura de control, estructura de selección de
operaciones, y estructura de ejecución de operaciones.
RESULTANDO: Que dicha estructura queda reflejada en el
documento denominado “Manual de procedimientos para el ejercicio de las
funciones asignadas para la gestión de FEDER como Organismo Intermedio
Ligero, en el marco de la Estrategia de Desarrolllo Urbano Sostenible e
Integrada del Área Funcional Don Benito-Villanueva de la Serena” (en
adelante, “Manual de Procedimientos”), documento en el que se incluye
como anexo 4 el denominado “Acuerdo de compromiso en materia de
asunción de funciones para la gestión del FEDER”.
RESULTANDO: Que el Manual de Procedimientos determina en su
apartado 1.3 (“estructura de la entidad DUSI”) los agentes responsables
de cada una de las estructuras organizativas anteriormente expuestas, y
en lo relativo a la estructura de ejecución de las operaciones, se indica
que estará formada por cada una de las Unidades Ejecutoras de las
Operaciones que intervendrán en la EDUSI, entendiendo por tales todas
aquellas áreas, departamentos y organismos (medios propios de los
Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena) que, de acuerdo
a los principios y criterios de selección de operaciones definidos en las
actuaciones, podrían ejecutar operaciones, en nombre de la
Mancomunidad, como entidad beneficiaria de la EDUSI.
RESULTANDO: Que tomando en consideración lo anterior, por la
Asamblea de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, en
sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018, se aprobó el
convenio de colaboración a suscribir con los Ayuntamientos de Don Benito
y Villanueva de la Serena con vistas a encomendar a cada entidad la
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ejecución de las operaciones de la Estrategia DUSI de su respectivo
término municipal.
RESULTANDO: Que los Ayuntamientos de Villanueva de la Serena
y Don Benito, mediante acuerdos de sus órganos plenarios de 9 y 19 de
marzo de 2018, respectivamente, prestaron aprobación al citado
convenio, que fue suscrito el día 25 de mayo siguiente.
RESULTANDO: Que ultimados los trámites previstos en el Manual
de Procedimientos, por la presidencia de la Mancomunidad Don BenitoVillanueva de la Serena, mediante resolución de 21 de septiembre de
2018 (corregida por otra resolución posterior de 26 de noviembre
siguiente), se aprobaron una serie de operaciones a ejecutar en el
término municipal de Villanueva de la Serena, a financiar total o
parcialmente, según los casos, con cargo a la subvención concedida a la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena por resolución de 12
de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, referida anteriormente.
RESULTANDO: Que entre las operaciones aprobadas se
comprende la identificada como “Dotaciones y equipamientos para la
cohesión social en Villanueva de la Serena. Segunda fase de la construcción
y puesta en funcionamiento del Centro de Educación Infantil "Cuña
Industrial", con código OT9-DV-A0011-OP01V y un presupuesto de
792.167,07 euros (equivale al coste total subvencionable de la
operación), siendo el importe de la ayuda pública concedida de
615.333,66 euros.
RESULTANDO: Que en el ámbito de la operación aprobada, por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde se redactó
el proyecto denominado “Ejecución de un Centro de Educación Infantil en
el Barrio de la Cruz del Río, fase II”, con un presupuesto de ejecución por
contrata de cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y
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cuatro euros con ochenta y dos céntimos (489.844,82), más ciento dos mil
ochocientos sesenta y siete euros con cuarenta y un céntimos
(102.867,41) de IVA, lo que hace un total de quinientos noventa y dos
mil setecientos doce euros con veintitrés céntimos (592.712,23).
RESULTANDO: Que definiendo 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 día 24 de septiembre de 2018, se aprobó el
referido proyecto.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, se aprobó iniciar
el expediente de contratación para la ejecución de las referidas obras,
habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para paliar la escasez de infraestructuras educativas de 0-3
años en la localidad, donde sólo funciona un centro público de similares
características para una población de 26.000 habitantes, de modo que,
además de contribuir a paliar el déficit y compensar la diferencia de
equipamientos entre distintas áreas de la ciudad, la intervención
contribuya a la revitalización económica y social de la barriada donde
se ubica; 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 de 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
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gasto correspondiente, por un importe de cuatrocientos ochenta y nueve
mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos
(489.844,82), más ciento dos mil ochocientos sesenta y siete euros con
cuarenta y un céntimos (102.867,41) de IVA, en total quinientos noventa
y dos mil setecientos doce euros con veintitrés céntimos (592.712,23), con
cargo a la partida presupuestaria 06/321/622.17, proyecto de gasto
2018/2/I/9; 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, 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 a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de
septiembre de 2019, se adjudicó el lote 3 del contrato, consistente en
instalaciones de ventilación y climatización, a la empresa EXTREQUIPA,
S.L.U., con domicilio social en esta ciudad, en Avenida de Chile, nº 9, y
CIF B06588305, por la cantidad de cuarenta y ocho mil euros (48.000),
más diez mil ochenta euros (10.080), de IVA, en total cincuenta y ocho
mil ochenta euros (58.080); con arreglo a las estipulaciones de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas particulares reguladoras de la contratación, y a la oferta
presentada durante la licitación; habiéndose procedido a la
formalización del contrato en la forma legalmente establecida.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2020, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 1 y 2, por un importe de cero euros (0), y
de doce mil ciento sesenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos
(12.164,48), respectivamente, y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 3 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento ochenta y cinco euros con ochenta y
cuatro céntimos (185,84), y se ordenó el pago de la citada cantidad a
favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 17 de abril de
2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 4 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de veintinueve mil
novecientos noventa y un euros con treinta y tres céntimos (29.991,93), y
se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2020 (corrección de errores
en sesión ordinaria del mismo órgano celebrada el día 8 de julio
siguiente), se aprobó la certificación de obras nº 5, por un importe, IVA
incluido, de once mil setecientos setenta y ocho euros con sesenta y seis
céntimos (11.778,66), y se ordenó el pago de la citada cantidad a
favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2020, se aprobaron las
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certificaciones de obras núms. 6 y 7, por unos importes, IVA incluido, de
tres mil novecientos cincuenta y nueve euros con sesenta y nueve céntimos
(3.959,69) y de cero (0) euros, respectivamente, y se ordenó el pago de
la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que tras haberse procedido a la inspección
detallada de las obras, y encontrándose las mismas bien construidas, se
formalizó el acta de recepción y se procedió por la dirección técnica a
su medición general, habiéndose emitido la relación valorada y la
certificación final de las mismas, por un importe, IVA incluido, de cuatro
mil quinientos noventa y tres euros con veintiún céntimos (4.593,21).
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
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).
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CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 210, apartado 4, de
la norma de constante referencia, establece que “dentro del plazo de
treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad,
deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y
ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y
abonársele, en su caso, el saldo resultante”.
CONSIDERANDO: Que según el artículo 166 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
“1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general
con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la
obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el
contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en función de las características
de las obras, podrá establecerse un plazo mayor en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y
realización de la medición general que efectuará el director de la obra.
3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos
complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las
mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro de
incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el
director de la obra y el contratista.
4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el
director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los
firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano de
pág. 128 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de noviembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

25-11-2020 11:32:41

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

26-11-2020 10:35:59

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

Página: 128 / 143

ID DOCUMENTO: NIHzrBPwCt
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

contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le
será remitido por el director de la obra.
5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el
plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.
6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el
resultado de la medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días
hábiles al órgano de contratación por conducto del director de la obra, el cual
las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles.
7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo
que establece el apartado 1, el director de la obra redactará la correspondiente
relación valorada.
8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el
apartado 1, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente
certificación final.
9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la
obra, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las
obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato.
En el supuesto de que de conformidad con la excepción prevista en el apartado
1 se fijare un plazo superior a un mes para la medición de las obras, la
aprobación de la certificación final no podrá superar el plazo de un mes desde
la recepción de la contestación del contratista al trámite de audiencia a que hace
referencia el apartado 5”.

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
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aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe 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 del órgano interventor de la
entidad, 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 final emitida por la dirección
técnica del lote III (instalaciones de ventilación y climatización) del contrato
de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
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“Ejecución de un Centro de Educación Infantil en el Barrio de la Cruz del
Río, fase II”, redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde, por un importe, IVA incluido, de cuatro mil quinientos
noventa y tres euros con veintiún céntimos (4.593,21); ordenando el
pago de la citada cantidad a favor de la empresa EXTREQUIPA, S.L.U.
Segundo. Dar por recibidas las obras el día 24 de septiembre de
2020, empezando a contar el plazo de garantía de un año
contractualmente establecido.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución a la empresa
contratista; a la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena; al
director facultativo 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.
3.26. Visto el expediente incoado para la adquisición de la
parcela nº 159 del polígono nº 002 del Catastro de Rústica de este
término municipal, paraje “Tejares” (finca registral 38.136); y
RESULTANDO: Que atendiendo a lo solicitado por la alcaldía, por
el arquitecto municipal don Pedro de Jorge Crespo se ha emitido informe
de valoración de la parcela nº 159 del polígono nº 002 del Catastro de
Rústica de este término municipal, paraje “Tejares” (finca registral
38.136), propiedad de don Manuel Dávila Sánchez, con DNI
08622920J, con destino al patrimonio público del suelo, para uso
industrial; así como sobre la justificación de su adquisición.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.2 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
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se encuentran
excluidos de la citada Ley los contratos de compraventa, como el
presente, “que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se
regirán por la legislación patrimonial”.
CONSIDERANDO: Que, por su parte, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que
“los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y
derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no
previsto en estas normas, por la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas (artículo 110.1); que “los contratos, convenios y
demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están
sujetos al principio de libertad de pactos”, pudiendo la Administración
Pública, para la consecución del interés público, “concertar las cláusulas y
condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al
ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración” (artículo
111.1); que “para la adquisición de bienes o derechos la Administración
podrá concluir cualesquiera contratos, típicos o atípicos” (artículo 115.1); y
que “la adquisición podrá realizarse mediante concurso público o mediante
el procedimiento de licitación restringida regulado en el apartado 4 de la
disposición adicional decimoquinta, salvo que se acuerde la adquisición
directa por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones
del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de
acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien” (artículo
116.4).
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “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
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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 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.
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Visto el informe 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.
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 adquisición de la parcela nº
159 del polígono nº 002 del Catastro de Rústica de este término
municipal, paraje “Tejares” (finca registral 38.136), propiedad de don
Manuel Dávila Sánchez, con DNI 08622920J, con destino al patrimonio
público del suelo, para uso industrial; con un valor estimado de setenta
mil ciento ocho euros con cuatro céntimos (70.108,04); 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 incrementar la dotación del patrimonio público
del suelo para uso industrial.
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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 e Intervención; a los oportunos efectos.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA
DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL PLENO.
No se produjeron.
__________________________________________________________

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 18 de noviembre de 2020:

1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 4 de noviembre de 2020.
3. Asuntos en materia de competencias delegadas por la Alcaldía.
3.1. Contratos administrativos (expediente 2020-GENSLC-10181).
Aprobación del inicio del expediente para la contratación del suministro de
maquinaria, por lotes, para el Servicio de Agricultura, con un valor
estimado total de noventa y dos mil doscientos diecinueve euros con
cincuenta céntimos (92.219,50).
3.2. Contratos administrativos (expediente 2018-GENSLC-6599).
Aprobación de la certificación de obra nº 7 emitida por la dirección
técnica del lote III (instalaciones de ventilación y climatización) del contrato
de ejecución de las obras del proyecto denominado “Adecuación del
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antiguo edificio de la Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su
destino a escuelas municipales”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde; por un importe de treinta y tres mil
cuatrocientos ochenta y un euros con ocho céntimos (33.481,08), IVA
incluido; ordenando el pago de la citada cantidad a la empresa GRUPO
RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L.
3.3. Contratos administrativos (expediente 2020-GENSLC-5659).
Aprobación del expediente de contratación de un servicio de asesoría
laboral, por un periodo de cuatro años, con un valor estimado de ciento
diez mil cuatrocientos (110.400) euros, y un presupuesto base de licitación
de ciento treinta y tres mil quinientos ochenta y cuatro (133.584) euros.
3.4. Contratos administrativos (expediente 2018-GENSLC-8301).
Aprobación de la certificación final emitida por la dirección técnica del
contrato de ejecución, por lotes, de las obras de adecuación de la parte
trasera de la planta primera del antiguo edificio de Iberdrola, sito en
Plaza de España, con destino a usos administrativos, conforme al proyecto
redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez
Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don Alejandro Gómez Romero
(lote I: instalaciones de electricidad, informática e iluminación); por un
importe, IVA incluido, de dos mil doscientos veintiséis euros con seis céntimos
(2.226,06); de la ordenación del pago de la citada cantidad a la empresa
ELECNOR, S.A., y de la recepción de las obras, empezando a contar el
plazo de garantía contractualmente establecido.
3.5. Contratos administrativos (expediente 2018-GENSLC-8301).
Aprobación de la certificación final emitida por la dirección técnica del
contrato de ejecución, por lotes, de las obras de adecuación de la parte
trasera de la planta primera del antiguo edificio de Iberdrola, sito en
Plaza de España, con destino a usos administrativos, conforme al proyecto
redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez
Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don Alejandro Gómez Romero
(lote II: instalaciones de electricidad, informática e iluminación); por un
pág. 136 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de noviembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

25-11-2020 11:32:41

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

26-11-2020 10:35:59

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

Página: 136 / 143

ID DOCUMENTO: NIHzrBPwCt
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

importe, IVA incluido, de mil seiscientos cincuenta euros con cuarenta y ocho
céntimos (1.650,48); de la ordenación del pago de la citada cantidad a la
empresa FONTELEX, S.L., y de la recepción de las obras, empezando a
contar el plazo de garantía contractualmente establecido.
3.6. Contratos administrativos (expediente 2018-GENSLC-8301).
Aprobación de la certificación final emitida por la dirección técnica del
contrato de ejecución, por lotes, de las obras de adecuación de la parte
trasera de la planta primera del antiguo edificio de Iberdrola, sito en
Plaza de España, con destino a usos administrativos, conforme al proyecto
redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez
Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don Alejandro Gómez Romero
(lote III: obras de adecuación); por un importe, IVA incluido, de cinco mil
setenta y dos euros con quince céntimos (5.072,15); de la ordenación del
pago de la citada cantidad a la empresa CONSTRUCCIONES VALERO
FRÍAS, S.L., y de la recepción de las obras, empezando a contar el plazo
de garantía contractualmente establecido.
3.7. Contratos administrativos (expediente 2020-GENSLC-4590).
Aprobación de la liquidación del contrato de suministro, por lotes, de
material de oficina y papelería para los distintos servicios municipales
(período 2015-2017); así como de la devolución al contratista JOSÉ
MARTIN-PORRO MATEOS de la garantía definitiva constituida, para el
lote I, mediante aval de la Caja Rural de Almendralejo, Sociedad
Cooperativa de Crédito nº 3000/15309, por un importe de setecientos
veinte euros con cuarenta y tres céntimos (720,43); y para el lote II,
mediante aval de la misma entidad nº 3000/15310, por un importe de mil
cuatrocientos sesenta y un euros con ocho céntimos (1.461,08).
3.8. Contratos privados (expediente 2020-GENSLC-10104).
Aprobación del inicio del expediente de contratación del arrendamiento
de la nave comercial de planta baja sita en Avenida de Hernán Cortés, nº
58, con fachada a calle Navegante Juan Patiño, nº 45 (finca registral
17.789), propiedad de don ANTONIO PAVO TAMAYO y doña
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FRANCISCA BAÑULS VIDAL, por un periodo de dos años, prorrogable por
otros dos años más, para ser destinado a instalación provisional del
Mercado de Abastos durante la ejecución de las obras de reforma del
mismo; con un valor estimado de ciento treinta y nueve mil setenta y siete
euros con cuarenta y cuatro céntimos (139.077,44), hipotéticas prórrogas
incluidas.
3.9. Contratos privados (expediente 2020-GENSLC-10105).
Aprobación del inicio del expediente de contratación del arrendamiento
del solar sito en Avenida de Hernán Cortés, nº 56, con fachada a calle
Navegante Juan Patiño, nº 43 (finca registral 17.786), propiedad de
TIENDAS PAVO, S.L., por un periodo de dos años, prorrogable por otros
dos años más, para ser destinado a aparcamiento con motivo del traslado
provisional del Mercado de Abastos durante las obras de reforma del
mismo; con un valor estimado de treinta y cinco mil sesenta y nueve euros
con ochenta y cuatro céntimos (35.069,84), hipotéticas prórrogas incluidas.
3.10. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2019/GENSLC-9866). Informar a doña María Jesús Caballero Romero, con
DNI 08674649S, que la responsabilidad de los daños por los que reclama,
al tropezar y caer, el día 28 de agosto de 2020, por unos hierros sin
señalizar que sobresalían en una obra cercana al recinto ferial, según
manifestación de la reclamante, correspondería, en su caso, a la empresa
CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A.
3.11. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2019-GENSLC-8569). Desestimación de la reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración presentada por doña María Josefa
González Gil, con DNI 33989489C; con entrada en el Registro Municipal el
día 18 de julio de 2019; por las lesiones sufridas el día 24 de abril
anterior al caer por resbalón en chapa de hierro mojada y resbaladiza, sin
señalizar, a la altura del nº 21 de la calle Hernán Cortés, esquina con la
calle Colón, según manifestación de la reclamante.
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3.12. Contratos patrimoniales (expediente 2020-GENSLC-3438).
Corrección de errores del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2020, sobre
enajenación de parcelas plurifamiliares ubicadas en el sector del suelo
urbanizable denominado “Zona Verde-Avenida de los Deportes”, para ser
destinadas a uso residencial.
3.13. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2019/GENSLC-10221). Informar a don Jonathan Gutiérrez de Lorenzo, con
DNI 53574637R, que la responsabilidad de los daños por los que reclama,
sufridos el día 10 de septiembre de 2019 en el vehículo de su propiedad,
marca CITROEN, modelo C4 PICASSO, con matrícula 7683 KGF, al
golpearlo contra unos escombros situados en la vía pública, sin ningún tipo
de señalización, pertenecientes a las obras que se estaban realizando a la
altura de la calle Gurugú, nº 55, según manifestación del reclamante,
correspondería, en su caso, a la empresa COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS, S.A.
3.14. Contratos administrativos (expediente 2020-GENSLC-9953).
Aprobación del inicio del expediente para la contratación de la ejecución
de las obras de transformación del sistema de riego actual por un sistema
de riego localizado por goteo en una superficie de 22,49 hectáreas de la
finca municipal “Montepozuelo”; con un valor estimado de cuarenta mil
novecientos cincuenta y nueve euros con ochenta y dos céntimos
(40.959,82).
3.15. Contratos administrativos (expediente 2017-GENSLC-1112).
Aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “Consolidación del porticado de
la Plaza de España”, redactado por el arquitecto municipal don Alfonso
Navarro Muñoz; y la devolución de las siguientes garantías prestadas por
las empresas integrantes de la UTE adjudicataria del contrato: a la
empresa CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A., la garantía definitiva
de diecisiete mil doscientos treinta y cinco euros con veintiséis céntimos
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(17.235,26), constituida mediante seguro de caución nº 201701633 de la
entidad MILENIUM INSURANCE COMPANY; y a la empresa JOSÉ
CARMONA E HIJOS, S.L. la garantía definitiva de cuatro mil trescientos
ocho euros con ochenta y un céntimos (4.308,81), constituida mediante aval
de la entidad BANCO SANTANDER, S.A., nº 00492325282110000035.
3.16. Contratos administrativos (expediente 2018-GENSLC-1818).
Aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “Reparación de varias calles y
aceras próximas a la calle Antonio González-Haba Barrantes”, redactado
por el arquitecto técnico municipal don Alejandro Gómez Romero; y la
devolución al contratista, CONSTRUCCIONES FERGA VILLANOVENSE, S.L.,
de la garantía definitiva de tres mil seiscientos ochenta y dos euros con
cinco céntimos (3.682,05), constituida mediante aval de la entidad
CAIXABANK, S.A. de 21 de junio de 2018, inscrito en el Registro Especial
de Avales de dicha entidad con el nº 9340.03.2013146-32.
3.17. Contratos administrativos (expediente 2018-GENSLC-1435).
Aprobación de la conformidad con la realización parcial (duodécima
certificación) de la encomienda de gestión efectuada a la sociedad de
capital íntegramente municipal NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSES.
S.A.U. para la ejecución de los trabajos de mantenimiento del “Parque de
la Aurora”, por un período de cuatro años (2017-2021), por un importe de
tres mil quinientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50);
ordenando el pago de la citada cantidad a la sociedad encomendada.
3.18. Contratos administrativos (expediente 2019-GENSLC-565).
Aprobación de la certificación de obras nº 7 emitida por la dirección
técnica del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Obras de urbanización del sector de suelo urbanizable
ordenado sector industrial SI 1.2 (0), Carretera de Guadalupe”, redactado
por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde; por un
importe de setenta mil quinientos cuarenta euros con setenta céntimos
(70.540,70), IVA incluido; ordenando el pago de la citada cantidad a la
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empresa UTE GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJE, S.L. –
R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L.
3.19. Recursos jurisdiccionales (expediente 2020-GENSLC-1145).
Decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Mérida, de
10 de noviembre actual, por el que se admite a trámite el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por CAJA DE SEGUROS REUNIDOS,
S.A. (CASER) contra la desestimación presunta de la reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración presentada el 17 de
febrero de 2019, por los daños y perjuicios ocasionados a su asegurado
ANGEL GUERRERO, S.L. a causa de una fuga en la red de saneamiento
municipal; que se tramitará por las normas del procedimiento abreviado
del artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
habiéndosele asignado el nº 161/2020; se requiere a la Administración
demandada para la remisión del expediente administrativo; y se cita a las
partes para la celebración de la vista que tendrá lugar el día 12 de enero
de 2021.
3.20. Contratos administrativos (expediente 2019-GENSLC-1380).
Aprobación de la conformidad con la realización parcial del objeto del
contrato del servicio de mantenimiento y suscripción a la licencia de uso de
las aplicaciones SICALWIN, AYTOSFACTUR@, MÓDULOS DE TASAS DE
ACCEDE GT, ACCEDE PMH, y WS DE ACCEDE PMH, referida al primer año
de vigencia del contrato (periodo 6 de junio de 2019 a 5 de julio de 2020);
el reconocimiento y liquidación de la obligación y la ordenación del pago
al contratista, SAGE AYTOS, S.L., de la cantidad de treinta mil doscientos
dieciocho euros con cincuenta y nueve céntimos (30.218,59), IVA incluido.
3.21. Contratos administrativos (expediente 2019-GENSLC-565).
Aprobación del anexo VI del plan de seguridad y salud en el trabajo
presentado por la empresa UTE GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA
Y MONTAJE, S.L. – R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L.,
como adjudicataria del contrato de ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto denominado “Obras de urbanización del sector de suelo
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urbanizable ordenado sector industrial SI 1.2 (0), Carretera de Guadalupe”,
redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez
Bahamonde.
3.22. Subvenciones (expediente 2020/GENSLC-7239). Otorgamiento
de una subvención de dos mil (2.000) euros a la asociación “Scout 208
Pedro de Valdivia”, a fin de contribuir al desarrollo de sus actividades en el
año 2020.
3.23. Convenios de colaboración (expediente 2020/GENSLC-10304).
Aprobación del borrador del convenio de colaboración a suscribir con las
farmacias del municipio para el desarrollo del programa personalizado de
dispensación de medicamentos destinado a personas atendidas por el
Servicio de Ayuda a Domicilio.
3.24. Ayudas al estudio (expediente 2019/GENSLC-6362).
Aprobación del pago de tres mil (3.000) euros al becario don Rubén
Corraliza Redondo, correspondiente a la segunda anualidad de la ayuda
al estudio “Antonio Huertas Mejías” concedida por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 20 de diciembre de 2019 (convocatoria 2019-2020).
3.25. Contratos administrativos (expediente nº 2018/GENSLC-7120).
Aprobación de la certificación final emitida por la dirección técnica del lote
III (instalaciones de ventilación y climatización) del contrato de ejecución de
las obras comprendidas en el proyecto denominado “Ejecución de un Centro
de Educación Infantil en el Barrio de la Cruz del Río, fase II”, redactado por
el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde, por un
importe, IVA incluido, de cuatro mil quinientos noventa y tres euros con
veintiún céntimos (4.593,21); la ordenación del pago de la citada cantidad
a la empresa EXTREQUIPA, S.L.U.; y la recepción de las obras, empezando
a contar el plazo de garantía contractualmente establecido.
3.26. Contratos privados (expediente 2019-GENSLC-12980).
Aprobación del inicio del expediente para la adquisición de la parcela
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rústica nº 159 del polígono nº 002 del Catastro de Rústica de este término
municipal, paraje “Tejares” (finca registral 38.136), propiedad de don
Manuel Dávila Sánchez, con un valor estimado de setenta mil ciento ocho
euros con cuatro céntimos (70.108,04), con destino al patrimonio municipal
del suelo, para uso industrial.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la
presidencia siendo las diez horas y quince minutos del día consignado en
el encabezamiento, extendiéndose a continuación la presente acta, en la
que en cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y 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,
Bernardo Gonzalo Mateo
EL ALCALDE,
Miguel Ángel Gallardo Miranda
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