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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2021
En Villanueva de la Serena y en su Casa Consistorial, siendo las
nueve horas y treinta minutos del día diecinueve de octubre de dos mil
veintiuno, 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
Sr. Secretario:
DON BERNARDO GONZALO MATEO
Sr. Interventor:
DON ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
Excusa su asistencia la teniente de alcalde doña María Consuelo de
León González.
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Por la presidencia se declara abierta la sesión a las nueve horas y
cuarenta minutos, estando presentes la totalidad de los asistentes.
ORDEN DEL DÍA
ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones
ordinarias celebrada por la Junta de Gobierno Local los días 24 y 30
de septiembre de 2021, preguntándose por la presidencia si existe
alguna objeción o aclaración a los mismos, y no existiendo ninguna, son
aprobados por unanimidad.
ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: DISPOSICIONES DE
INTERÉS, ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES.
2.1. Escrito de la Dirección General de Fondos Europeos, adscrita a
la Secretaría General de Fondos Europeos, de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
de 29 de septiembre de 2021, comunicando que, en el marco de la
gestión de la EDUSI Don Benito-Villanueva de la Serena y en relación a
la solicitud de prórroga solicitada por la Mancomunidad Don BenitoVillanueva de la Serena, se acuerda la concesión de la misma, con lo
que se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023,
no obstante recordar que la concesión de la prórroga se da en un marco
de ejecución de las EDUSI que apenas alcanza el 8,96% de una ayuda
total programada en el Eje urbano y que entraña un alto riesgo de
incumplimiento del Programa Plurirregional de España, por lo que esta
ampliación de plazos debería contribuir a alcanzar los compromisos de
gasto adquiridos.
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2.2. Resolución de 1 de octubre de 2021, del Banco de España,
por la que se publican determinados tipos de interés oficiales de
referencia del mercado hipotecario; publicada en el Boletín Oficial del
Estado nº 236, de 2 de octubre.
2.3. Anuncio del Servicio de Planificación y Seguimiento de
Proyectos, del Área de Fomento, de la Diputación Provincial de Badajoz,
relativo a la resolución de la presidencia de 1 de octubre actual, de
concesión de las subvenciones en especie a favor de los municipios y
entidades locales menores de la provincia de Badajoz para poner a su
disposición elementos de accesibilidad para personas con discapacidad;
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 189, de 4 de octubre.
2.4. Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia;
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 239, de 6 de octubre.
2.5. Real Decreto 852/2021, de 5 de octubre, por el que se
modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 239, de 6 de
octubre.
2.6. Real Decreto 855/2021, de 5 de octubre, por el que se
modifica el Estatuto de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES), aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre;
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 239, de 6 de octubre.
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2.7. Orden PCM/1078/2021, de 5 de octubre, por la que se
modifica la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se
desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se
regulan las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de
Economía y Hacienda; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 239,
de 6 de octubre.
2.8. Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría General
del Tesoro y Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, por la que se actualiza el Anexo 1
incluido en 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
locales; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 240, de 7 de
octubre.
2.9. Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría
General, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio de la Junta de Extremadura, por la que se convocan los
Premios de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura del año 2021; publicada en el Diario Oficial
de Extremadura nº 194, de 7 de octubre.
2.10. Anuncio de la Delegación de Cultura y Deportes, de la
Diputación Provincial de Badajoz, relativo a la primera resolución
parcial de la convocatoria abierta de subvenciones a municipios y
entidades locales menores de la provincia de Badajoz para la
realización del Programa de Dinamización Cultural 2021; publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 193, de 8 de octubre.
2.11. Orden de 30 de septiembre de 2021, de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por la que se
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convocan los Premios Extremeños al Voluntariado 2021; publicada en el
Diario Oficial de Extremadura nº 195, de 8 de octubre.
2.12. Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Secretaría
General, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la
Junta de Extremadura, por la que se da publicidad a la adenda de
modificación del convenio de colaboración entre la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en la prestación de
información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de
Atención Social Básica; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº
195, de 8 de octubre.
2.13. Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-2019; publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 244, de 12 de octubre.
2.14. Orden de 8 de octubre de 2021, de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura, por la que se declara la época de peligro bajo de
incendios forestales del Plan INFOEX, se regulan los usos y actividades
que puedan dar lugar a riesgo de incendio y se desarrollan las medidas
generales de prevención y medidas de autoprotección definidas en el
Plan PREIFEX; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 197, de
13 de octubre.
2.15. Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Secretaría
General de Educación, de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, por la que se publica la parte dispositiva de la
resolución de la Consejera por la que se modifica la autorización
administrativa del centro privado de Educación Especial "Nuestra Señora
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de la Aurora", en Villanueva de la Serena; publicada en el Diario
Oficial de Extremadura nº 198, de 14 de octubre.
2.16. Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría
General, de la Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de
Extremadura, de concesión de una subvención directa, sin convocatoria
previa, al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, por un importe de
catorce mil (14.000) euros, para la contratación a jornada completa de
un/a psicólogo/a para la mejora del servicio del Punto de Atención
Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la ciudad de
Villanueva de la Serena, en el marco del Pacto de Estado contra la
violencia de género; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº
198, de 14 de octubre.
2.17. Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría
General, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura, por la que se acuerda la apertura del trámite de
audiencia e información pública sobre el proyecto de Orden por la que
se regulan los Programas de Atención a las Familias y se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades
públicas que los desarrollen; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 198, de 14 de octubre.
2.18. Orden HFP/1104/2021, de 7 de octubre, por la que se
aprueba el factor de minoración aplicable para la determinación de los
valores de referencia de los inmuebles; publicada en el Boletín Oficial
del Estado nº 246, de 14 de octubre de 2021.
2.19. Orden de 8 de octubre de 2021, de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, por la que se
convocan los Premios Extremeños del Deporte en su edición de 2020;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 199, de 15 de
octubre.
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ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA.
3.1. Diligencia de ordenación de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 28
de septiembre de 2021, por la que se declara la firmeza de la
sentencia nº 128/2021, de 22 de junio -recaída en el recurso de
apelación nº 102/2021-, por la que se estima parcialmente el recurso
interpuesto por la representación procesal de don Juan Manuel Díaz
Silva contra la sentencia nº 31/2021, de 17 de marzo, del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Mérida -recaída en el
procedimiento abreviado nº 39/2021-, por la que se inadmitió el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el apelante contra la
desestimación del recurso de alzada presentado por el mismo frente a la
desestimación de la reclamación interpuesta contra la puntuación
obtenida en uno de los ejercicios de que constaba el procedimiento
selectivo convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
para la provisión de dos plazas de Agente de la Policía local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario e incluidas en la ampliación de la
oferta de empleo público de 2019.
3.2. Visto el expediente incoado para la contratación del suministro
de un rodillo compactador de suelos para el Parque de Maquinaria de
la concejalía de Agricultura, mediante el sistema de leasing; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de un rodillo
compactador de suelos para el Parque de Maquinaria de la concejalía
de Agricultura, mediante el sistema de leasing, por un periodo de cuatro
años y un valor estimado de setenta y siete mil doscientos ocho euros con
treinta y seis céntimos (77.208,36); habiéndose determinado que la
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celebración del contrato resulta necesaria para la realización de las
labores de reparación y mantenimiento de la red de caminos y pistas
municipales, dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo fue publicado en el perfil
de contratante.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2021, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159.6 de la Ley 9/2019, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; se aprobó el gasto correspondiente al
ejercicio de 2021, por un importe de nueve mil setecientos treinta y un
euros con cuarenta y cinco céntimos (9.731,45), con cargo a la partida
13/410/20301 del vigente presupuesto, subordinándose la realización
de los gastos correspondientes a los ejercicios venideros 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; 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
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refieren los artículos 124 a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; y se dispuso asimismo la apertura del
procedimiento de adjudicación, habiéndose publicado 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.
RESULTANDO: Que durante el plazo habilitado para la
presentación de ofertas no se ha presentado ninguna.
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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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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. Declarar desierta la licitación.
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 a las concejalías
delegadas de Hacienda y Agricultura; y a los Servicios de Agricultura,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.3. Visto el expediente incoado para la adquisición de las
parcelas 5.414 (completa) y 5.415 (parcial) del polígono nº 036 del
Catastro de Rústica de este término municipal, sitas en el paraje “El
Cuervo”, para ser destinadas a la urbanización del recinto ferial; y
RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad de los bienes, por
la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de
septiembre de 2021, se aprobó iniciar el expediente para la
adquisición de las parcelas 5.414 (completa) y 5.415 (parcial) del
polígono nº 036 del Catastro de Rústica de este término municipal, sitas
en el paraje “El Cuervo”, con referencia catastral 06153A03605414 y
06153A03605415, respectivamente, que se corresponden con la finca
registral 19.166, propiedad proindiviso de don Joaquín Calderón
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Calderón y doña Purificación Calderón Calderón; con un valor estimado
de treinta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y
cinco céntimos (35.749,55); habiéndose determinado que la celebración
del contrato resulta necesaria para la urbanización del recinto ferial;
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 de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, 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
“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).
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CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la citada
norma, en su apartado 3, “al expediente se incorporará el pliego de
cláusulas administrativas particulares que haya 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
citada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo
y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, 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 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.
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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el expediente de contratación para la
adquisición, por el procedimiento de adquisición directa regulado en el
artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, de las parcelas 5.414 (completa) y
5.415 (parcial) del polígono nº 036 del Catastro de Rústica de este
término municipal, sitas en el paraje “El Cuervo”, con referencia catastral
06153A03605414 y 06153A03605415, respectivamente, que se
corresponden con la finca registral 19.166, propiedad proindiviso de
don Joaquín Calderón Calderón y doña Purificación Calderón Calderón,
para ser destinadas a la urbanización del recinto ferial.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente, por un importe de
treinta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y
cinco céntimos (35.749,55), con cargo a la partida 06/133/60004 del
vigente presupuesto.
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. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
formulando invitación para tomar parte en el procedimiento a don
Joaquín Calderón Calderón y doña Purificación Calderón Calderón, con
quienes se deberá negociar en los términos que prevén los artículos
170.2 y 169.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
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Quinto. 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.
Sexto. 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.
3.4. Visto el expediente incoado para la contratación del suministro
de dos vehículos para el Servicio de la Policía Local, en la modalidad de
renting, y
RESULTANDO: Que por el Servicio de la Policía local se ha
efectuado propuesta para la contratación del suministro de dos
vehículos, en la modalidad de renting, por un periodo de 48 meses y un
valor estimado de noventa y cinco mil seiscientos setenta y seis (95.676)
euros.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, “la celebración de contratos por parte de las
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el
perfil de contratante”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de dicha 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
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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.
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 retención de crédito efectuada por la intervención, de
conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
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
dos vehículos para el Servicio de la Policía local, en la modalidad de
renting, por un periodo de 48 meses y un valor estimado de noventa y
cinco mil seiscientos setenta y seis (95.676) euros; 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 poder seguir atendiendo las tareas de vigilancia,
control y seguridad ciudadana propias del Servicio de la Policía local.
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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 Seguridad Ciudadana; y a los Servicios de
Policía local, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.5. Visto el expediente de contratación de la ejecución de la
actuación consistente en la señalización informativa de la ciudad, 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 17 de febrero de 2021, se aprobó el
proyecto denominado “Señalización informativa urbana en Villanueva
de la Serena”, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas
municipal don Justo Contador Bravo, con un presupuesto de ejecución por
contrata de ciento seis mil treinta y seis euros con cuarenta y siete
céntimos (106.036,47), IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres
meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las obras referidas
anteriormente, habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para mejorar la seguridad vial y favorecer el tránsito
tanto de peatones como de vehículos en la ciudad y su entorno, 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
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Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2021, 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 ciento seis mil treinta y seis
euros con cuarenta y siete céntimos (106.036,47), IVA incluido, con cargo
a la partida 06/134/60903 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, de conformidad con lo establecido en los artículos
63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
julio de 2021, se adjudicó el contrato a la empresa SEÑALIZACIONES
VILLAR, S.A., con CIF A42004598 y domicilio social en Soria, en Polígono
Industrial Las Casas II, C/B, parcela 222, por la cantidad de sesenta y
dos mil trescientos setenta y siete euros con cuarenta y nueve céntimos
(62.377,49), más trece mil noventa y nueve euros con veintisiete céntimos
(13.099,27) de IVA, en total setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y
seis euros con setenta y seis céntimos (75.476,76); con arreglo a las
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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 del contrato en
la forma legalmente establecida.
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, por la empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.L. se ha
presentado el preceptivo plan de seguridad y salud en el trabajo, que
ha sido informado favorablemente por el ingeniero técnico de obras
públicas municipal y responsable del contrato, don Justo Contador Bravo.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe favorable de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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 el plan de seguridad y salud en el trabajo
presentado por la empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.L., como
adjudicataria del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “Señalización informativa urbana en Villanueva
de la Serena”, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas
municipal don Justo Contador Bravo.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al 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, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.6. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por el abogado don Ángel Mansilla
González, con despacho en calle Viriato, nº 7-bajo, de esta ciudad, en
nombre y representación de don Pedro Tejeda Solomando, con DNI
76232618S, con entrada en el Registro Municipal el día 25 de mayo de
2021 (nº 202199900005494), para que se le indemnice por los daños
ocasionados en la vivienda de su propiedad, situada en la calle
Donantes de Sangre, nº 27-4º, el día 10 de noviembre de 2020, como
consecuencia de filtraciones de aguas pluviales debido al atasco de
canalones y bajantes, ocasionado por la caída de las hojas de los
árboles ubicados justamente frente a su vivienda, según manifestación
del reclamante.
Vista la propuesta de resolución efectuada el día 5 de octubre de
2021 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
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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:
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.
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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".
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
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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
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
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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.
RESULTANDO: Que obra en el expediente un informe del ingeniero
técnico agrícola municipal, don Andrés Francisco Valenzuela Gallego, en
el que se pone de manifiesto que frente a la vivienda del interesado
existe una zona ajardinada, en la que existe una alineación de árboles
que se encuentran situados a una distancia muy superior a la
especificada en el Código Civil para este tipo de árboles (2 metros), sin
que sus ramas lleguen a sobrepasar la heredad del reclamente.
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RESULTANDO: Que asimismo se ha emitido informe sobre el asunto
por el arquitecto técnico municipal don Ramiro García Domínguez, en el
que se indica que, según las prescripciones del artículo 167 de la Ley
11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística
sostenible de Extremadura, las personas propietarias y titulares de uso
de toda clase de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones,
cualquiera que sea la situación en la que se encuentren, deberán
conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad,
accesibilidad universal, ornato y las demás legalmente exigibles para
servir de soporte a dichos usos (…); siendo en consecuencia
responsabilidad del propietario mantener periódicamente las
instalaciones de su vivienda.
CONSIDERANDO: Que sobre la relación de causalidad, hay que
remitirse a los informes referidos con anterioridad y concluir que no
existe responsabilidad alguna atribuible a esta Administración.
RESULTANDO: Que este Ayuntamiento tiene concertado un seguro
de responsabilidad civil con la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, vigente hasta el 26 de marzo de 2023, 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
pág. 26 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 19 de octubre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

21-10-2021 13:54:38

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

21-10-2021 14:23:32

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

Página: 26 / 146

ID DOCUMENTO: SQOcWFL4bl
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, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
de la Administración presentada por el abogado don Ángel Mansilla
González, en nombre y representación de don Pedro Tejeda Solomando.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al reclamante; a la
entidad aseguradora FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS; a
las concejalías delegadas de Hacienda, Parques y Jardines y
Urbanismo; a la Asesoría Jurídica (Unidad de Responsabilidad
Patrimonial); y a los Servicios de Parques y Jardines, Urbanismo e
Intervención; a los oportunos efectos.
3.7. Visto el expediente incoado para el otorgamiento de una
subvención a la asociación deportiva denominada “Club Natación Lares”,
con domicilio en esta localidad, en Avenida Juan Antonio Dorado Segura
(Pabellón José Manuel Calderón) y CIF G06234488, a fin de contribuir
al desarrollo de sus actividades durante el año 2021; y
RESULTANDO: Que la propuesta efectuada por la concejalía de
Economía y Hacienda ha sido informada favorablemente por la
intervención, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.a) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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CONSIDERANDO: Que la concesión directa de la subvención tiene
encaje legal en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, al estar prevista nominativamente
en el presupuesto de esta entidad para el ejercicio de 2021.
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. Conceder a asociación deportiva denominada “Club
Natación Lares” una subvención de cuatro mil (4.000) euros, al objeto de
contribuir al desarrollo de sus actividades en el año 2021; con sujeción a
las siguientes condiciones:
a) La subvención será compatible con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, si
bien en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar el
coste de la actividad subvencionada.
b) Constituyen obligaciones del beneficiario las establecidas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
c) El pago de la subvención se realizará mediante la modalidad de
pago anticipado, debiendo presentar el beneficiario la correspondiente
memoria justificativa del destino dado a los fondos con anterioridad al
31 de diciembre de 2021, 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.
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d) Tiene la condición de órgano gestor de la subvención la
concejalía delegada de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena.
Segundo. Facultar al señor alcalde, don Miguel Ángel Gallardo
Miranda, o a quien legalmente le sustituya, para la firma del convenio a
través del cual se instrumente la subvención.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a la intervención, 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 asociación
beneficiaria; a las concejalías delegadas de Hacienda y Deportes; a los
Servicios de Deportes, Intervención y Tesorería; y a la Unidad de
Subvenciones; a los oportunos efectos.
3.8. Visto el expediente incoado para la ejecución de la actuación
consistente en la mejora, reordenación y recuperación del ámbito
peatonal del Parque de los Conquistadores; 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
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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 (10.000.000) de euros.
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
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: 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
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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 en atención a lo expuesto anteriormente, 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
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 respectivos órganos plenarios de
9 y 19 de marzo de 2018, prestaron aprobación al citado convenio de
colaboración, que fue suscrito el día 25 de mayo de 2018.
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, se aprobaron algunas de las 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.
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RESULTANDO: Que entre las operaciones aprobadas se
comprende la identificada como “Programa de recuperación de espacios
verdes en Villanueva de la Serena. Mejora, reordenación y recuperación
del ámbito peatonal de la Barriada de la Cruz del Río y el Parque de
los Conquistadores”, con código OT6-V-A0009-OP01V y un presupuesto
de 1.085.562,99 euros, siendo el coste total subvencionable de la
operación de 1.019.549,03 euros, y el importe de la ayuda pública
concedida de 815.639,22 euros.
RESULTANDO: Que en el ámbito de la operación aprobada, por
los arquitectos don José Miguel Iglesias Egido y don Luis García Ruiz se
redactó el proyecto denominado “Ordenación del entorno urbano de la
Plaza de los Conquistadores de Villanueva de la Serena”, con un
presupuesto de ejecución por contrata de ochocientos quince mil
doscientos cuarenta y un euros con cincuenta y siete céntimos
(815.241,57), IVA incluido; que fue aprobado por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2021, 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 recuperación,
rehabilitación y puesta en valor de suelos de titularidad pública en el
área urbana, con el propósito de potenciar este entorno físico, lo que
repercutirá directamente en la mejora de la calidad de vida y la
cohesión social; 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.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2021 -rectificación por otro
acuerdo de 29 de julio siguiente-, 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 ochocientos quince mil doscientos
cuarenta y un euros con cincuenta y siete céntimos (815.241,57), IVA
incluido, con cargo a la partida 06/1721/60908, incluida en el
proyecto de gastos 2018/2/I/4, 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, 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
Mesa de Contratación constituida al efecto se clasificaron las ofertas
presentadas y admitidas, por orden decreciente, en la siguiente forma:
CODELSUR PROYECTOS, S.L.
Oferta económica: 634.473,53 euros.
IVA: 139.239,44 euros.
Total: 767.712,97 euros.
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Puntos: 30.
Mejoras bloque 1: 27.149,54 euros.
Puntos: 16,62.
Mejoras bloque 2: 21.645,66 euros.
Puntos: 13,25.
Mejoras bloque 3: 7.410,61 euros.
Puntos: 4,54.
Mejoras bloque 4: 0 euros.
Puntos: 0.
Estabilidad laboral contratos: 50%.
Puntos: 10.
Total puntuación: 74,41.

UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. – SEBASTIÁN SEVILLA
NEVADO, S.L.U.
Oferta económica: 660.143,54 euros.
IVA: 138.630,14 euros.
Total: 798.773,68 euros.
Puntos: 28,83.
Mejoras bloque 1: 0 euros.
Puntos: 0.
Mejoras bloque 2: 21.645,56 euros.
Puntos: 13,25.
Mejoras bloque 3: 0 euros.
Puntos: 0.
Mejoras bloque 4: 0 euros.
Puntos: 0.
Estabilidad laboral contratos: 50%.
Puntos: 10.
Total puntuación: 52,08.

PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.
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Oferta económica: 653.415,00 euros.
IVA: 137.217,15 euros.
Total: 790.632,15 euros.
Puntos: 29,13.
Mejoras bloque 1: 0 euros.
Puntos: 0.
Mejoras bloque 2: 0 euros.
Puntos: 0.
Mejoras bloque 3: 0 euros.
Puntos: 0.
Mejoras bloque 4: 0 euros.
Puntos: 0.
Estabilidad laboral contratos: 50%.
Puntos: 10.
Total puntuación: 39,13.

CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L.
Oferta económica: 661.827,93 euros.
IVA: 138.983,87 euros.
Total: 800.811,80 euros.
Puntos: 28,76.
Mejoras bloque 1: 0 euros.
Puntos: 0.
Mejoras bloque 2: 0 euros.
Puntos: 0.
Mejoras bloque 3: 0 euros.
Puntos: 0.
Mejoras bloque 4: 0 euros.
Puntos: 0.
Estabilidad laboral contratos: 50%.
Puntos: 10.
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Total puntuación: 38,76.

RESULTANDO: Que consecuentemente con lo anterior, por la Mesa
de Contratación se ha estimado como oferta económicamente más
ventajosa la presentada por la empresa CODELSUR PROYECTOS, S.L.,
con CIF B21235544, y con domicilio social en Carretera Costa Esuri,
Finca Las Cabezuelas, Autovía A49, salida 131, de Ayamonte (Huelva),
comprensiva de la cantidad de seiscientos treinta y cuatro mil
cuatrocientos setenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos
(634.473,53), más ciento treinta y tres mil doscientos treinta y nueve
euros con cuarenta y cuatro céntimos (133.239,44), de IVA, en total
setecientos sesenta y siete mil setecientos doce euros con noventa y siete
céntimos (767.712,97), con arreglo a las prescripciones establecidas en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que rigen la contratación, y a la oferta presentada, que
comprende la realización de las siguientes mejoras:
Mejora bloque I: 27.149,54 euros.
Mejora bloque II: 21.645,66 euros.
Mejora bloque III: 7.410,61 euros.
Compromiso de estabilidad laboral de contratos: 50%.
RESULTANDO: Que por la empresa CODELSUR PROYECTOS, S.L.
se ha presentado la documentación que resulta preceptiva y se ha
constituido la garantía definitiva mediante certificado de seguro de
caución nº 2021/34162, de la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E. (CESCE), de 24 de septiembre de 2021, por un
importe de treinta y un mil setecientos veintitrés euros con sesenta y ocho
céntimos (31.723,68), según carta de pago de la tesorería municipal de
29 de septiembre siguiente.
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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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
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Primero. Clasificar las ofertas presentadas en la forma indicada
anteriormente.
Segundo. Adjudicar el contrato a la empresa CODELSUR
PROYECTOS, S.L., por la cantidad de seiscientos treinta y cuatro mil
cuatrocientos setenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos
(634.473,53), más ciento treinta y tres mil doscientos treinta y nueve
euros con cuarenta y cuatro céntimos (133.239,44), de IVA, en total
setecientos sesenta y siete mil setecientos doce euros con noventa y siete
céntimos (767.712,97), y un plazo de ejecución de doce meses; con
arreglo a las prescripciones establecidas en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen la
contratación, y a la oferta presentada -que comprende la realización de
las mejoras indicadas anteriormente-, documentos que revestirán
carácter contractual y que formarán parte del contrato que en su día se
formalice.
Tercero. Disponer el indicado gasto con cargo a la partida
06/1721/60908 del vigente presupuesto.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
designar responsable del contrato al arquitecto municipal don Pedro de
Jorge Crespo, a quien que corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, con
observancia de lo previsto en el artículo 237 y siguientes de dicha
norma.
Quinto. El exceso de mediciones, caso de producirse, será recogido
en la certificación final de las obras realmente ejecutadas, entendiendo
por tal la variación que durante la correcta ejecución de las obras se
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente
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ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de la memoria
valorada, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.
Sexto. De conformidad con lo establecido en el artículo 159, en
relación con el artículo 153.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, la formalización del contrato se efectuará
en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Séptimo. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante del órgano de
contratación en el plazo de quince días.
Octavo. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización del contrato deberá publicarse en el perfil del contratante
del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato.
Noveno. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con indicación
de su objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de
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los que se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario.
Décimo. Comunicar los datos del contrato al Registro de Contratos
del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Undécimo. Comunicar los datos del contrato al Tribunal de Cuentas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en la forma y
plazos establecidos en la Resolución de 3 de julio de 2018, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la Instrucción
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los
contratos celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local
al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 166, de 10
de julio.
Decimosegundo. Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria y al resto de licitadores, y dar traslado del mismo a la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena; a las concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; al responsable del contrato; a los
arquitectos redactores del proyecto y directores técnicos de las obras; y
a los Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a
los oportunos efectos.
3.9. Visto el expediente incoado para el encargo a NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U-M.P., en cuanto medio propio del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, de la realización de
operaciones de apoyo y refuerzo en el Servicio de Guardería Rural, en
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los polígonos catastrales del 4 al 10 de este término municipal, por un
periodo de tres meses; y
RESULTANDO: Que por el ingeniero técnico agrícola municipal don
Andrés Francisco Valenzuela Gallego se ha redactado una memoria
donde se describe la justificación del encargo, la organización de los
trabajos y su presupuesto.
CONSIDERANDO: Que los encargos por parte de los entes que
integran el sector público que tengan la consideración de poder
adjudicador a medios propios personificados aparecen regulados en el
artículo 32 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, en lo que
afecta a las entidades que integran la Administración local, en los
siguientes términos:
“1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de
manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros,
servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una
compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos,
ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con
sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica
que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado
respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados
siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios
propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de
contrato.
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2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de
una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de
derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los
requisitos que se establecen a continuación:
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza
sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto,
análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera
que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre
sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.
En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede
conferirle encargos ostenta sobre el ente destinatario del mismo un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades cuando él mismo
o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados
del mismo modo por el primero puedan conferirle encargos que sean de
ejecución obligatoria para el ente destinatario del encargo por así
establecerlo los estatutos o el acto de creación, de manera que exista una
unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas
unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo.
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas
por la entidad pública de la que depende el medio propio personificado
para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio
directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine,
atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las
actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios
particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar
las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes
reales de realización de las unidades producidas directamente por el medio
propio.
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b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario
del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o
por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que
hace el encargo.
A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del
ente destinatario del encargo se tomarán en consideración el promedio del
volumen global de negocios, los gastos soportados por los servicios prestados
al poder adjudicador en relación con la totalidad de los gastos en que haya
incurrido el medio propio por razón de las prestaciones que haya realizado
a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable,
y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del
encargo.
Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del
poder adjudicador que hace el encargo, o debido a la reorganización de las
actividades de este, el volumen global de negocios, u otro indicador
alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo
anterior, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores a
la formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente
con justificar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la
realidad, en especial mediante proyecciones de negocio.
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de
personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o
patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad
destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace
el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de
creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos.
1º. Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador
respecto del que vaya a ser medio propio.
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2º. Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que
vaya a ser medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales
apropiados para la realización de los encargos de conformidad con su
objeto social.
Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo
deberán determinar: el poder adjudicador respecto del cual tiene esa
condición; precisar el régimen jurídico y administrativo de los encargos que se
les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de que participen en
licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean
medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún
licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las
mismas.
En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el
número 2º de la presente letra cuando haya obtenido la correspondiente
clasificación respecto a los grupos, subgrupos y categorías que ostente.
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos
en que la persona jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice
un encargo al poder adjudicador que la controla o a otra persona jurídica
controlada, directa o indirectamente, por el mismo poder adjudicador,
siempre que no exista participación directa de capital privado en la persona
jurídica a la que se realice el encargo.
4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de
dos o más poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas
personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan
todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos
ejerzan sobre el ente destinatario del mismo un control conjunto análogo al
que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades.
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Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las
condiciones siguientes:
1º. Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo
estén representados todos los entes que puedan conferirle encargos,
pudiendo cada representante representar a varios de estos últimos o a la
totalidad de ellos.
2º. Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una
influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones
significativas del ente destinatario del encargo.
3º. Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios
a los intereses de los entes que puedan conferirle encargos.
La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas
por la entidad pública de la que depende el medio propio personificado
para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio
directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine,
atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las
actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios
particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar
las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes
reales de realización de las unidades producidas directamente por el medio
propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario
del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras
personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores. El
cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en la letra b)
del apartado 2 de este artículo.
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c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado
2 letras c) y d).
5. (Suprimido)
6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente
que, de acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo,
pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o
primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo
únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la
Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de
qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que,
estando comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las
prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que
será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los
supuestos previstos del artículo 63.6. El documento de formalización
establecerá el plazo de duración del encargo.
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo
celebren en ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente
artículo, se les aplicarán las siguientes reglas:
a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean
procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el
tipo y valor estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio
no sea un poder adjudicador se le aplicarán las normas contenidas en el
Título I del Libro Tercero de la presente Ley.
b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda
contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del
encargo. No se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio
pág. 46 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 19 de octubre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

21-10-2021 13:54:38

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

21-10-2021 14:23:32

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

Página: 46 / 146

ID DOCUMENTO: SQOcWFL4bl
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

propio adquiera a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios
auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y
diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso
necesario para producir dicha prestación.
No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras
que celebren los medios propios a los que se les haya encargado una
concesión, ya sea de obras o de servicios. Igualmente, no será de aplicación
en los supuestos en los que la gestión del servicio público se efectúe mediante
la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a
aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado
cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.
Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios
a los que se les haya encargado la prestación de servicios informáticos y
tecnológicos a la Administración Pública con el fin de garantizar la
compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes y sistemas, la
integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información, así como a los
que celebren los medios propios cuyas funciones sean el fomento de las
telecomunicaciones, el desarrollo de la sociedad de la información y sociedad
digital.
Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación
siempre que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en
la naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución
de la misma, o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad
en su ejecución. La justificación de que concurren estas circunstancias se
acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en la
Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con este”.

RESULTANDO: Que en la Junta General extraordinaria de la
sociedad NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U-M.P., celebrada
el día 8 de julio de 2015 se aprobó la modificación de sus estatutos,
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quedando delimitado su objeto social, definido en el artículo 2, de la
siguiente forma:
“1. Constituye el objeto
VILLANOVENSE, S.A.U-M.P.:

social

de

NUEVA

AGRICULTURA

a) La explotación de la finca rústica de propiedad municipal ubicada
en el paraje denominado “Montepozuelo”, implantando aquellas labores y
cultivos agrícolas que, aparte de su mayor rentabilidad, permitan obtener el
máximo empleo.
b) Realizar todo tipo de plantaciones y cultivos, así como el
mantenimiento y conservación de los parques y jardines y, en general, las
zonas verdes que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena le encomiende.
c) Llevar a cabo todo tipo de actuaciones medioambientales,
fomentando las prácticas de cultivo encaminadas a proteger el medio
ambiente.
2. Para el cumplimiento de estos objetivos, NUEVA AGRICULTURA
VILLANOVENSE, S.A.U-M.P. dispondrá de los inmuebles cuya gestión le
transfiera el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, con sus
correspondientes infraestructuras y equipamientos.
3. Para el mejor cumplimiento de sus fines, NUEVA AGRICULTURA
VILLANOVENSE, S.A.U-M.P. podrá realizar actividades comerciales que estén
relacionadas con su objeto social, en la medida que acuerden sus órganos de
gobierno, y podrá establecer todo tipo de acuerdos o convenios con
entidades e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales,
incluso la participación en otras sociedades, así como cualquier otra actuación
que se le encomiende relacionada con su ámbito de actividad”.

Además, en el artículo 22.4 de los estatutos sociales se establece
que “en materia de contratación, le será aplicable la normativa de
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contratación del sector público” y que “la sociedad tiene la condición de
medio propio al servicio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
para las encomiendas relativas a materias propias del objeto social”.
RESULTANDO: Que el referido acuerdo fue elevado a público
mediante escritura otorgada el día 23 de julio de 2015, ante el notario
don Carlos del Solar Barroso (nº 841), inscrita parcialmente en el
Registro Mercantil de Badajoz el día 24 de agosto de 2015, al tomo
450, libro 0, folio 147, hoja BA-20753, inscripción 11ª.
CONSIDERANDO: Que a la vista de lo anterior, concurren en la
citada sociedad municipal los requisitos exigidos por el artículo 32 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para
ser considerada medio propio personificado del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
CONSIDERANDO: Que los medios propios regulados en la vigente
Ley de Contratos del Sector Público carecen de voluntad propia y
autónoma, de forma que los encargos realizados por el órgano
encomendante son de obligado cumplimiento, teniendo el instrumento a
través del cual se formalizan naturaleza de acto jurídico unilateral y no
de acuerdo bilateral.
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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Conferir a la sociedad de capital íntegramente municipal
NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U-M.P., el encargo de la
realización de operaciones de apoyo y refuerzo en el Servicio de
Guardería Rural, en los polígonos catastrales del 4 al 10 de este término
municipal, por un período de tres meses, compensando a la indicada
sociedad con la cantidad de nueve mil quinientos catorce euros con
veintidós céntimos (9.514,22), mediante pagos de carácter mensual.
Segundo. Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la
presente anualidad con cargo a la partida 13/410/22732 del vigente
presupuesto, asumiendo el compromiso de reservar el crédito necesario
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para hacer frente al resto del precio del encargo en el presupuesto del
ejercicio de 2022, según lo dispuesto en el artículo 174.2 b) 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. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
presente encargo deberá ser objeto de formalización en un documento
que será publicado en la Plataforma de Contratación.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la sociedad NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U-M.P.; a las concejalías delegadas
de Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente; y a los Servicios de
Agricultura, Medio Ambiente, Contratación, Intervención y Tesorería; a
los oportunos efectos.
3.10. Visto el expediente incoado para la ejecución de la actuación
consistente en un cinturón de movilidad urbana sostenible, 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 (10.000.000) de euros.
RESULTANDO: Que la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la
Serena, al ejercer la doble función de “Organismo Intermedio Ligero a
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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
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: 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.
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RESULTANDO: Que en atención a lo expuesto anteriormente, 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
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 respectivos órganos plenarios de
9 y 19 de marzo de 2018, prestaron aprobación al citado convenio de
colaboración, que fue suscrito el día 25 de mayo de 2018.
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 22 de octubre de
2019, se aprobó la operación identificada como “Cinturón de movilidad
urbana sostenible de Villanueva de la Serena”, con código OT4-MDVA0004-OP02V, y un presupuesto de trescientos sesenta mil (360.000)
euros, siendo el coste total subvencionable de la operación de ciento
noventa y nueve mil ciento sesenta y nueve euros con siete céntimos
(199.169,07), y el importe de la ayuda pública concedida de ciento
cincuenta y nueve mil trescientos treinta y cinco euros con veintiséis
céntimos (159.335,26).
RESULTANDO: Que en el ámbito de la operación aprobada, por
los ingenieros don Francisco Manuel Castillo Carmona y don Manuel
Román Pérez, pertenecientes a la empresa CONSULTORES DE
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES EXAL, S.L., se redactó el proyecto
denominado “Ejecución del cinturón de movilidad urbana sostenible de
Villanueva de la Serena”, con un presupuesto de ejecución por contrata
de ciento sesenta mil ocho euros con sesenta y ocho céntimos
(160.008,68), incluidos veintisiete mil setecientos setenta euros con diez
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céntimos (27.770,10) de IVA, que fue aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2021.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2021, 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 optimizar la movilidad
urbana, facilitando los movimientos y desplazamientos de peatones y
ciclistas, mejorando la transversalidad entre sectores urbanos
adyacentes, que actualmente se hayan inconexos; 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 8 de julio de 2021, 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 ciento sesenta mil ocho euros con
sesenta y ocho céntimos (160.008,68), incluidos veintisiete mil setecientos
setenta euros con diez céntimos (27.770,10) de IVA, con cargo a la
partida 05/342/60905 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
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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
Mesa de Contratación constituida al efecto se clasificaron las ofertas
presentadas y admitidas, por orden decreciente, en la siguiente forma:
SERVICIOS
EXTREMEÑOS
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

DE

MANTENIMIENTO

DE

Oferta económica: 111.495,00 euros.
IVA: 23.413,95 euros.
Total: 134.908,95 euros.
Puntos: 50.
Mejora bloque 1: 3.118,04 euros.
Puntos: 8,38.
Mejora bloque 2: 15.480,44 euros.
Puntos: 41,62.
Total puntuación: 100.

ÚNICA DE CONSTRUCCIONES JAVILLAGAR, S.L.
Oferta: 124.026,56 euros.
IVA: 26.045,58 euros.
Total: 150.072,14 euros.
Puntos: 44,95.
Mejora bloque 1: 3.118,04 euros.
Puntos: 8,38.
Mejora bloque 2: 0 euros.
Puntos: 0.
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Total puntuación: 53,33.

INGENIERIA Y OBRAS FRANCISCO GARCIA, S.L.
Oferta económica: 130.651,72 euros.
IVA: 27.436,86 euros.
Total: 158.088,58 euros.
Puntos: 42,67.
Mejora bloque 1: 3.118,04 euros.
Puntos: 8,38.
Mejora bloque 2: 15.478,07 euros.
Puntos: 0 (por no ser bloque completo).
Total puntuación: 51,05.

RESULTANDO: Que consecuentemente con lo anterior, por la Mesa
de Contratación se ha estimado como oferta económicamente más
ventajosa la presentada por la empresa SERVICIOS EXTREMEÑOS DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.L., con CIF B06617344, y
con domicilio social en calle Valencia, nº 15, Polígono Industrial El Prado,
de Mérida (Badajoz), comprensiva de la cantidad de ciento once mil
cuatrocientos noventa y cinco (111.495) euros, más veintitrés mil
cuatrocientos trece euros con noventa y cinco céntimos (23.413,95) de
IVA, en total ciento treinta y cuatro mil novecientos ocho euros con
noventa y cinco céntimos (134.908,95), con arreglo a las prescripciones
establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que rigen la contratación, y a la oferta
presentada, que comprende la realización de las siguientes mejoras:
Mejora bloque I (nuevo carril-bici en Camino de Magacela): 3.118,04 euros.
Mejora bloque II (nuevo carril-bici en Avenida de Chile): 15.480,44 euros.
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RESULTANDO: Que por la empresa SERVICIOS EXTREMEÑOS DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.L., se ha presentado la
documentación que resulta preceptiva y se ha constituido la garantía
definitiva mediante certificado de seguro de caución nº 4.260.478, de
ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, de
16 de septiembre de 2021, por un importe de cinco mil quinientos
setenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos (5.574,75), según
carta de pago de la tesorería municipal de 24 de septiembre siguiente.
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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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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. Clasificar las ofertas presentadas en la forma indicada
anteriormente.
Segundo. Adjudicar el contrato a la empresa SERVICIOS
EXTREMEÑOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.L., por la
cantidad de ciento once mil cuatrocientos noventa y cinco (111.495)
euros, más veintitrés mil cuatrocientos trece euros con noventa y cinco
céntimos (23.413,95) de IVA, en total ciento treinta y cuatro mil
novecientos ocho euros con noventa y cinco céntimos (134.908,95), y un
plazo de ejecución de dos meses; con arreglo a las prescripciones
establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que rigen la contratación, y a la oferta
presentada -que comprende la realización de las mejoras indicadas
anteriormente-, documentos que revestirán carácter contractual y que
formarán parte del contrato que en su día se formalice.
Tercero. Disponer el indicado gasto con cargo a la partida
05/342/60905 del vigente presupuesto.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
designar responsable del contrato al ingeniero técnico de obras públicas
municipal don Justo Contador Bravo, a quien que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
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pactada, con observancia de lo previsto en el artículo 237 y siguientes
de dicha norma.
Quinto. El exceso de mediciones, caso de producirse, será recogido
en la certificación final de las obras realmente ejecutadas, entendiendo
por tal la variación que durante la correcta ejecución de las obras se
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de la memoria
valorada, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.
Sexto. De conformidad con lo establecido en el artículo 159, en
relación con el artículo 153.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, la formalización del contrato se efectuará
en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Séptimo. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante del órgano de
contratación en el plazo de quince días.
Octavo. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización del contrato deberá publicarse en el perfil del contratante
del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato.
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Noveno. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con indicación
de su objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de
los que se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario.
Décimo. Comunicar los datos del contrato al Registro de Contratos
del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Undécimo. Comunicar los datos del contrato al Tribunal de Cuentas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en la forma y
plazos establecidos en la Resolución de 3 de julio de 2018, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la Instrucción
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los
contratos celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local
al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 166, de 10
de julio.
Decimosegundo. Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria y al resto de licitadores, y dar traslado del mismo a la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena; a las concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; al responsable del contrato; a los
arquitectos redactores del proyecto y directores técnicos de las obras; y
a los Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a
los oportunos efectos.
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3.11. Sentencia 131/2021, de 15 de septiembre, del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Mérida, recaída en el
procedimiento abreviado nº 141/2021 -contra la que no cabe recurso-,
por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación procesal de doña María Soledad Casado Ruiz
contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de
reposición interpuesto contra la resolución de la Fundación VILLANUEVA
XXI, de 3 de febrero anterior, por la que se denegó la ayuda solicitada
por la ahora recurrente al amparo de la convocatoria de ayudas
destinadas a empresas de la localidad, al objeto de reducir el impacto
en la actividad económica y el empleo como consecuencia del cierre o
suspensión temporal de los establecimientos y actividades a que se
refiere el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura
de 5 de enero de 2021, modificado por acuerdo de 13 de enero
siguiente; confirmando dicha resolución por ser conforme a derecho y sin
hacer pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en los citados
autos.
3.12. Visto el expediente incoado para la contratación de un
servicio ajeno de prevención de riesgos laborales, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de un servicio ajeno de prevención de
riesgos laborales, por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de
prórrogas, con un valor estimado de treinta y tres mil seiscientos
(33.600) euros; habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para la ejecución de la actividad preventiva en
materia de riesgos laborales en todas las dependencias, instalaciones y
edificios del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena; dando de esta
forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
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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.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2019, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, con un valor estimado de treinta y tres mil
seiscientos (33.600) euros y un presupuesto base de licitación de
cuarenta mil seiscientos cincuenta y seis (40.656) euros, incluidos siete mil
cincuenta y seis (7.056) euros de IVA; se aprobó el gasto
correspondiente al ejercicio de 2021, por un importe de tres mil
trescientos ochenta y ocho (3.388) euros, con cargo a la partida
25/920/22622 del vigente presupuesto; comprometiendo los créditos
necesarios para hacer frente al gasto que conlleva la celebración del
contrato en los ejercicios de 2022, 2023, 2024 y 2025, 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; y 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,
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de Contratos del Sector Público y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación.
RESULTANDO: Que con posterioridad se ha detectado un error en
el pliego de cláusulas administrativas particulares, concretamente en la
cláusula 17.2, apartado 4, donde se establece un plazo de presentación
de ofertas de 20 días hábiles, cuando deberían ser 15 días naturales.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 122 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “los
pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de
su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por
error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del
pliego conllevará la retroacción de actuaciones”.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 72.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, “de acuerdo con el principio de
simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los
trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea
obligado su cumplimiento sucesivo”.
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
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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. Modificar el pliego de cláusulas administrativas
particulares aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, por el que se
rige el expediente de contratación de un servicio ajeno de prevención
de riesgos laborales, en la siguiente forma:
- En la cláusula 17.2, apartado 4, donde dice:
“El plazo de presentación de proposiciones será de 20 días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
la Plataforma de Contratación del Sector Público …”.
Debe decir:
“El plazo de presentación de proposiciones será de 15 días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público …”.

pág. 64 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 19 de octubre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

21-10-2021 13:54:38

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

21-10-2021 14:23:32

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

Página: 64 / 146

ID DOCUMENTO: SQOcWFL4bl
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

Segundo. 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.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda y Régimen Interior; y a los Servicios de Régimen
Interior, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.13. Visto el expediente incoado para la contratación de un
servicio ajeno de vigilancia de la salud de los empleados municipales, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de un servicio ajeno de vigilancia de la
salud de los empleados municipales, por un periodo de cuatro años, sin
posibilidad de prórrogas, con un valor estimado de cincuenta y seis mil
(56.000) euros; habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para dar satisfacción a la obligación de vigilar la
salud de los empleados municipales; 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.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
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regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2019, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, con un valor estimado de cincuenta y seis
mil (56.000) euros, IVA exento; se aprobó el gasto correspondiente al
ejercicio de 2021, por un importe de cuatro mil seiscientos sesenta y seis
euros con sesenta y ocho céntimos (4.666,68), con cargo a la partida
25/920/22622 del vigente presupuesto; comprometiendo los créditos
necesarios para hacer frente al gasto que conlleva la celebración del
contrato en los ejercicios de 2022, 2023, 2024 y 2025, 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.
RESULTANDO: Que con posterioridad se han detectado los
siguientes errores en el pliego de cláusulas administrativas particulares:
a) En la cláusula 13ª, relativa a los criterios de valoración, se
otorga a la oferta económica una puntuación de 50, cuando de acuerdo
con la memoria justificativa esta puntuación debería ser de 75.
b) En la cláusula 17.2 se establece un plazo de presentación de
ofertas de 20 días hábiles, cuando deberían ser 15 días naturales.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 122 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “los
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pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de
su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por
error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del
pliego conllevará la retroacción de actuaciones”.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 72.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, “de acuerdo con el principio de
simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los
trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea
obligado su cumplimiento sucesivo”.
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
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noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Modificar el pliego de cláusulas administrativas
particulares aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, por el que se
rige el expediente de contratación de un servicio ajeno de vigilancia de
la salud de los empleados municipales, en la siguiente forma:
- En la cláusula 13ª (criterios de adjudicación), donde dice:
“Criterios cuantificables automáticamente:
a) Se valorará en función de la baja efectuada, adjudicándose la
totalidad de los puntos a la empresa que oferte el importe más bajo,
puntuando al resto de las ofertas de forma proporcional, mediante la
siguiente fórmula:
Puntuación = 50 x (importe de la oferta más baja/importe de la
oferta que se puntúa). Las ofertas que no representen baja alguna se
valorarán con 0 puntos”.
Debe decir:
“Criterios cuantificables automáticamente:
a) Se valorará en función de la baja efectuada, adjudicándose la
totalidad de los puntos (75) a la empresa que oferte el importe más
bajo, puntuando al resto de las ofertas de forma proporcional, mediante
la siguiente fórmula:
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Puntuación = 75 x (importe de la oferta más baja/importe de la
oferta que se puntúa). Las ofertas que no representen baja alguna se
valorarán con 0 puntos”.
En la cláusula 17.2, donde dice:
“El plazo de presentación de proposiciones será de 20 días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
la Plataforma de Contratación del Sector Público …”.
Debe decir:
“El plazo de presentación de proposiciones será de 15 días a
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la
Plataforma de Contratación del Sector Público …”.
Segundo. 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.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda y Régimen Interior; y a los Servicios de Régimen
Interior, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.14. Visto el expediente incoado para la contratación del
suministro de un vehículo para el Servicio de la Policía local, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de un vehículo para el
Servicio de la Policía local, en la modalidad de renting, por un periodo
de 48 meses y un valor estimado de cuarenta y dos mil (42.000) euros;
habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
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necesaria para la realización de las funciones propias del Cuerpo de la
Policía local; 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 5 de mayo de 2021, 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, con un
presupuesto base de licitación de cincuenta mil ochocientos veinte
(50.820) euros, incluidos ocho mil ochocientos veinte (8.820) euros de
IVA; se aprobó el gasto correspondiente al ejercicio de 2021, por un
importe de ocho mil cuatrocientos setenta euros con ocho céntimos
(8.470,08), con cargo a la partida 03/132/204 del vigente
presupuesto, comprometiendo los créditos necesarios para hacer frente
al gasto que conlleva la celebración del contrato en los ejercicios de
2022, 2023, 2024 y 2025, 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 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
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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
Mesa de Contratación constituida al efecto se clasificaron las ofertas
presentadas y admitidas, por orden decreciente, en la siguiente forma:
TRANSTEL, S.A.
Oferta económica: 37.296 euros.
IVA: 7.832,16 euros.
Total: 45.128,16 euros.
Puntos: 26,12.
Exceso/defecto: 0,08 €/km.
Puntos: 20.
Periodo de entrega: 30 días.
Puntos: 6,66.
Condiciones técnicas: 25 puntos.
Reparaciones: 8 puntos.
Total puntuación: 85,78.

ANDACAR 2000, S.A.
Oferta económica: 31.152 euros.
IVA: 6.541,92 euros.
Total: 37.693,92 euros.
Puntos: 31,27.
Exceso/defecto: 0,02 €/km.
Puntos: 5.
Periodo de entrega: 20 días.
Puntos: 10.
Condiciones técnicas: 20 puntos.
Reparaciones: 9 puntos.
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Total puntuación: 75,27.

BANCO DE SANTANDER, S.A.
Oferta económica: 27.833,28 euros.
IVA: 5.844,99 euros.
Total: 33.678,27 euros.
Puntos: 35.
Exceso/defecto: 0,0177 €/km.
Puntos: 0.
Periodo de entrega: -.
Puntos: 0.
Condiciones técnicas: 10 puntos.
Reparaciones: 4 puntos.
Total puntuación: 49.

RESULTANDO: Que consecuentemente con lo anterior, por la Mesa
de Contratación se ha estimado como oferta económicamente más
ventajosa la presentada por la empresa TRANSTEL, S.A., con domicilio
social en Riba-Roja del Turia (Valencia), en Avenida de Madrid, nº 26, y
CIF A46063814, comprensiva de la cantidad de treinta y siete mil
doscientos noventa y seis (37.296) euros, más siete mil ochocientos treinta
y dos euros con dieciséis céntimos (7.832,16) de IVA, en total cuarenta y
cinco mil ciento veintiocho euros con dieciséis céntimos (45.128,16),
siendo la duración del contrato de 48 meses; con arreglo a las
prescripciones establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que rigen la contratación, y a la
oferta presentada, que comprende el siguiente desglose:
Precio del arriendo: Veintiséis mil ciento siete (26.107) euros, más
cinco mil cuatrocientos ochenta y dos euros con cuarenta y siete céntimos
(5.482,47) de IVA, en total treinta y un mil quinientos ochenta y nueve
euros con cuarenta y siete céntimos (31.589,47).
pág. 72 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 19 de octubre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

21-10-2021 13:54:38

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

21-10-2021 14:23:32

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

Página: 72 / 146

ID DOCUMENTO: SQOcWFL4bl
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

Canon de mantenimiento: Once mil ciento ochenta y nueve (11.189)
euros, más dos mil trescientos cuarenta y nueve euros con sesenta y nueve
céntimos (2.349,69) de IVA, en total trece mil quinientos treinta y ocho
euros con sesenta y nueve céntimos (13.538,69).
Kilómetros anuales:
Exceso: Cero (0) euros/km.
Defecto: Ocho céntimos de euros (0,08)/km., más 0,0168 euros de IVA.
Plazo de entrega del vehículo: Treinta (30) días.
RESULTANDO: Que por la empresa TRANSTEL, S.A. se ha
presentado la documentación que resulta preceptiva y se ha constituido
la garantía definitiva mediante transferencia bancaria, por un importe
de mil ochocientos sesenta y cuatro euros con ochenta céntimos
(1.864,80), según carta de pago de la tesorería municipal de 3 de
agosto de 2021.
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 secretaría, de conformidad con lo establecido
en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el artículo 3.3.b) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
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Vista la fiscalización favorable de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Clasificar las ofertas presentadas en la forma indicada
anteriormente.
Segundo. Adjudicar el contrato a la empresa TRANSTEL, S.A., por
la cantidad de treinta y siete mil doscientos noventa y seis (37.296)
euros, más siete mil ochocientos treinta y dos euros con dieciséis céntimos
(7.832,16) de IVA, en total cuarenta y cinco mil ciento veintiocho euros
con dieciséis céntimos (45.128,16) euros; con arreglo a las prescripciones
establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que rigen la contratación, y a la oferta
presentada -con el desglose y las determinaciones indicadas
anteriormente-, documentos que revestirán carácter contractual y que
formarán parte del contrato que en su día se formalice.
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Tercero. Disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2021, por
un importe de dos mil ochocientos veinte euros con cincuenta y un
céntimos (2.820,51), con cargo a la partida 03/132/204 del vigente
presupuesto; comprometiendo los créditos necesarios para hacer frente
al gasto correspondiente en los ejercicios venideros, 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.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
designar responsable del contrato al subinspector-jefe de la Policía
Local, don Juan Pedro Urán González, a quien que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada, con observancia de lo previsto en el artículo 300 y siguientes
de dicha norma.
Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 159, en
relación con el artículo 153.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, la formalización del contrato se efectuará
en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Sexto. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante del órgano de
contratación en el plazo de quince días.
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Séptimo. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización del contrato deberá publicarse en el perfil del contratante
del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato.
Octavo. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con indicación
de su objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de
los que se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario.
Noveno. Comunicar los datos del contrato al Registro de Contratos
del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Décimo. Comunicar los datos del contrato al Tribunal de Cuentas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en la forma y
plazos establecidos en la Resolución de 3 de julio de 2018, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la Instrucción
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los
contratos celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local
al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 166, de 10
de julio.
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Undécimo. Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria y al resto de licitadores, y dar traslado del mismo a las
concejalías delegadas de Hacienda y Seguridad Ciudadana; al
responsable del contrato; y a los Servicios de Policía Local, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.15. Visto el expediente de la encomienda de gestión a la
sociedad NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U-M.P., para la
ejecución de los trabajos de mantenimiento de una parcela de 19,03
hectáreas plantada de nogales, en la finca municipal “Montepozuelo”; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de julio de 2018, se encomendó a la
sociedad NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U-M.P, de capital
íntegramente municipal, la ejecución de los trabajos de mantenimiento de
la zona reforestada que corresponde al Ayuntamiento en el ámbito de
la relación contractual con la empresa ZUJARANJO, S.L. (19,03
hectáreas plantadas de nogales), en la finca municipal “Montepozuelo”,
por un periodo de cuatro años, con el contenido y extensión descritos en
el estudio económico elaborado por el ingeniero técnico agrícola
municipal don Andrés Francisco Valenzuela Gallego; por un importe de
setenta y nueve mil novecientos veintinueve euros con veinte céntimos
(79.929,20), y la distribución por anualidades que a continuación se
detalla:
anualidad
año 2018
año 2019
año 2020
año 2021
año 2022
total

importe
13.321,53
19.982,30
19.982,30
19.982,30
06.660,77
79.929,20
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RESULTANDO: Que el día 13 de julio de 2018 se formalizó en
documento administrativo la citada encomienda de gestión, habiéndose
publicado la misma en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 19
de julio siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 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 14 de febrero de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (primera certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de trece mil trescientos veintiún euros con
cincuenta y tres céntimos (13.321,53).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (segunda certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y ocho céntimos (4.995,58).
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 (tercera certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y ocho céntimos (4.995,58).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2020, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (cuarta certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
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sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y ocho céntimos (4.995,58).
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de fecha 30 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 la conformidad con la realización
parcial del objeto de la citada encomienda de gestión (quinta
certificación), y se ordenó el pago a dicha sociedad de la cantidad de
cuatro mil novecientos noventa y cinco euros con cincuenta y ocho
céntimos (4.995,58).
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de fecha 15 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 conformidad con la realización
parcial del objeto de la citada encomienda de gestión (sexta
certificación), y se ordenó el pago a dicha sociedad de la cantidad de
cuatro mil novecientos noventa y cinco euros con cincuenta y siete
céntimos (4.995,57).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de julio de 2020, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (séptima certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y siete céntimos (4.995,57).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2021, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (octava y novena certificaciones)
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del objeto de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la
citada sociedad de las cantidades de cuatro mil novecientos noventa y
cinco euros con cincuenta y siete céntimos (4.995,57) y cuatro mil
novecientos noventa y cinco euros con cincuenta y nueve céntimos
(4.995,59), respectivamente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2021, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (décima certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y siete céntimos (4.995,57).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2021, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (undécima certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y siete céntimos (4.995,57).
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; y el
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artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 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 conformidad con la realización parcial
(duodécima certificación) del objeto de la meritada encomienda de
gestión, reconocer y liquidar la obligación correspondiente y ordenar el
pago a la sociedad encomendada de la cantidad de cuatro mil
novecientos noventa y cinco euros con cincuenta y siete céntimos
(4.995,57).
Segundo. 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,
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Agricultura, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.16. 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 de contratación, 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)
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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
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.
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RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por
resolución de la alcaldía de 28 de junio de 2019, -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
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 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 al contratista.
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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 al 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 al contratista.
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 al 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 al 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
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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 al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 7 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de setenta mil quinientos cuarenta euros con
setenta céntimos (70.540,70), 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 11 de diciembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 8 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento cincuenta y un mil cuatrocientos dos euros
con cincuenta y un céntimos (151.402,51), y se ordenó el pago de la
citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 8 de enero de
2021 -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 9 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de cincuenta y cinco
mil ochenta euros con treinta y cinco céntimos (55.080,35), 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 10 de febrero de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 10 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento cincuenta y dos mil quinientos diecinueve
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euros con diez céntimos (152.519,10), 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 13 de abril de 2021, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 11 y 12 emitidas por la dirección técnica,
por unos importes, IVA incluido, de cuarenta y seis mil novecientos
noventa y cuatro euros con sesenta y un céntimos (46.994,61), y noventa
y dos mil cuarenta y cuatro euros con dieciséis céntimos (92.044,16),
respectivamente, y se ordenó el pago de las citadas cantidades al
contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 13 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de setenta y siete mil ochocientos treinta y tres
euros con treinta y dos céntimos (77.833,32), 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 18 de mayo de 2021, se aprobó, por
razones de interés público, la continuación del contrato de ejecución de
las citadas obras, otorgando al contratista un plazo para la terminación
de las obras de nueve meses (270 días), hasta el día 24 de diciembre
próximo, habiéndose formalizado dicha ampliación en documento
administrativo el día 17 de junio siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 14 emitida por la dirección técnica, por un
importe, de ciento veintitrés mil trescientos cincuenta y ocho euros con
cincuenta y seis céntimos (123.358,56), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2021, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 15, 16 y 17, por unos importes, IVA
incluido, de setenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis euros con veinte
céntimos (77.646,20), ciento veinticuatro mil setecientos ochenta euros
con cuarenta y nueve céntimos (124.780,49) y ochenta y nueve mil
novecientos cincuenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos
(89.959,94), respectivamente, y se ordenó el pago de las citadas
cantidades al contratista.
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido ahora la
certificación de obras nº 18, por un importe, IVA incluido, de seis mil
ochocientos treinta y dos euros con setenta y un céntimos (6.832,71).
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
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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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
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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 de obras nº 18 emitida por la
dirección técnica del contrato de ejecución de las obras del 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 seis mil
ochocientos treinta y dos euros con setenta y un céntimos (6.832,71),
ordenando el pago de dicha cantidad a la 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 de la presente resolución 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 Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.17. Visto el expediente incoado para la adquisición de la
parcela nº 5.418 del polígono nº 036 del Catastro de Rústica de este
término municipal, sita en el paraje “El Cuervo” (finca registral 19.167),
para ser destinada al servicio del recinto ferial, y
RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad del bien, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
septiembre de 2021, se aprobó iniciar el expediente para la
adquisición de la parcela nº 5.418 del polígono nº 036 del Catastro de
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Rústica de este término municipal, sita en el paraje “El Cuervo”, que
constituye la finca registral 19.167, propiedad proindiviso de los
hermanos don Joaquín Calderón Calderón y doña Purificación Calderón
Calderón, con un valor estimado de veintinueve mil quinientos ochenta y
cinco euros con treinta céntimos (29.585,30); habiéndose determinado
que la celebración del contrato resulta necesaria para la urbanización
del recinto ferial; 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 de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, 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
“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
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resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del
bien” (artículo 116.4).
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la citada
norma, en su apartado 3, “al expediente se incorporará el pliego de
cláusulas administrativas particulares que haya 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
citada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo
y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, 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”.
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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.
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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
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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 expediente de contratación para la
adquisición, por el procedimiento de adquisición directa regulado en el
artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, de la parcela 5.418 del polígono nº
036 del Catastro de Rústica de este término municipal, sita en el paraje
“El Cuervo” (finca registral 19.167), propiedad proindiviso de don
Joaquín Calderón Calderón y doña Purificación Calderón Calderón,
para ser destinada a la urbanización del recinto ferial.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente, por un importe de
veintinueve mil quinientos ochenta y cinco euros con treinta céntimos
(29.585,30), con cargo a la partida 06/133/60004 del vigente
presupuesto.
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. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
formulando invitación para tomar parte en el procedimiento a don
Joaquín Calderón Calderón y doña Purificación Calderón Calderón, con
quienes se deberá negociar en los términos que prevén los artículos
170.2 y 169.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
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Quinto. 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.
Sexto. 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.
3.18. Visto el expediente incoado para el encargo a NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U-M.P., en cuanto medio propio del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, de la ejecución de trabajos
de mantenimiento del Parque de la Aurora; y
RESULTANDO: Que por el ingeniero técnico agrícola municipal don
Andrés Francisco Valenzuela Gallego se ha redactado una memoria
donde se describen las zonas de actuación, las labores de
mantenimiento, la justificación del encargo, la organización de los
trabajos y su presupuesto.
CONSIDERANDO: Que los encargos por parte de los entes que
integran el sector público que tengan la consideración de poder
adjudicador a medios propios personificados aparecen regulados en el
artículo 32 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, en lo que
afecta a las entidades que integran la Administración local, en los
siguientes términos:
“1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de
manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros,
servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una
compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos,
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ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con
sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica
que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado
respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados
siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios
propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de
contrato.
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de
una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de
derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los
requisitos que se establecen a continuación:
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza
sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto,
análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera
que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre
sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.
En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede
conferirle encargos ostenta sobre el ente destinatario del mismo un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades cuando él mismo
o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados
del mismo modo por el primero puedan conferirle encargos que sean de
ejecución obligatoria para el ente destinatario del encargo por así
establecerlo los estatutos o el acto de creación, de manera que exista una
unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas
unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo.
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas
por la entidad pública de la que depende el medio propio personificado
para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio
pág. 96 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 19 de octubre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

21-10-2021 13:54:38

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

21-10-2021 14:23:32

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

Página: 96 / 146

ID DOCUMENTO: SQOcWFL4bl
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

directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine,
atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las
actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios
particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar
las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes
reales de realización de las unidades producidas directamente por el medio
propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario
del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o
por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que
hace el encargo.
A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del
ente destinatario del encargo se tomarán en consideración el promedio del
volumen global de negocios, los gastos soportados por los servicios prestados
al poder adjudicador en relación con la totalidad de los gastos en que haya
incurrido el medio propio por razón de las prestaciones que haya realizado
a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable,
y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del
encargo.
Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del
poder adjudicador que hace el encargo, o debido a la reorganización de las
actividades de este, el volumen global de negocios, u otro indicador
alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo
anterior, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores a
la formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente
con justificar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la
realidad, en especial mediante proyecciones de negocio.
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c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de
personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o
patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad
destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace
el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de
creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos.
1º. Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador
respecto del que vaya a ser medio propio.
2º. Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que
vaya a ser medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales
apropiados para la realización de los encargos de conformidad con su
objeto social.
Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo
deberán determinar: el poder adjudicador respecto del cual tiene esa
condición; precisar el régimen jurídico y administrativo de los encargos que se
les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de que participen en
licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean
medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún
licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las
mismas.
En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el
número 2º de la presente letra cuando haya obtenido la correspondiente
clasificación respecto a los grupos, subgrupos y categorías que ostente.
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos
en que la persona jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice
un encargo al poder adjudicador que la controla o a otra persona jurídica
controlada, directa o indirectamente, por el mismo poder adjudicador,
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siempre que no exista participación directa de capital privado en la persona
jurídica a la que se realice el encargo.
4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de
dos o más poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas
personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan
todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos
ejerzan sobre el ente destinatario del mismo un control conjunto análogo al
que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades.
Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las
condiciones siguientes:
1º. Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo
estén representados todos los entes que puedan conferirle encargos,
pudiendo cada representante representar a varios de estos últimos o a la
totalidad de ellos.
2º. Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una
influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones
significativas del ente destinatario del encargo.
3º. Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios
a los intereses de los entes que puedan conferirle encargos.
La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas
por la entidad pública de la que depende el medio propio personificado
para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio
directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine,
atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las
actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios
particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar
las tarifas a las actividades subcontratadas.
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Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes
reales de realización de las unidades producidas directamente por el medio
propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario
del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras
personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores. El
cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en la letra b)
del apartado 2 de este artículo.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado
2 letras c) y d).
5. (Suprimido)
6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente
que, de acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo,
pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o
primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo
únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la
Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de
qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que,
estando comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las
prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que
será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los
supuestos previstos del artículo 63.6. El documento de formalización
establecerá el plazo de duración del encargo.
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7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo
celebren en ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente
artículo, se les aplicarán las siguientes reglas:
a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean
procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el
tipo y valor estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio
no sea un poder adjudicador se le aplicarán las normas contenidas en el
Título I del Libro Tercero de la presente Ley.
b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda
contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del
encargo. No se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio
propio adquiera a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios
auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y
diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso
necesario para producir dicha prestación.
No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras
que celebren los medios propios a los que se les haya encargado una
concesión, ya sea de obras o de servicios. Igualmente, no será de aplicación
en los supuestos en los que la gestión del servicio público se efectúe mediante
la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a
aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado
cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.
Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios
a los que se les haya encargado la prestación de servicios informáticos y
tecnológicos a la Administración Pública con el fin de garantizar la
compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes y sistemas, la
integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información, así como a los
que celebren los medios propios cuyas funciones sean el fomento de las
telecomunicaciones, el desarrollo de la sociedad de la información y sociedad
digital.
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Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación
siempre que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en
la naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución
de la misma, o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad
en su ejecución. La justificación de que concurren estas circunstancias se
acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en la
Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con este”.

RESULTANDO: Que en la Junta General extraordinaria de la
sociedad NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U-M.P., celebrada
el día 8 de julio de 2015 se aprobó la modificación de sus estatutos,
quedando delimitado su objeto social, definido en el artículo 2, de la
siguiente forma:
“1. Constituye el objeto
VILLANOVENSE, S.A.U-M.P.:

social

de

NUEVA

AGRICULTURA

a) La explotación de la finca rústica de propiedad municipal ubicada
en el paraje denominado “Montepozuelo”, implantando aquellas labores y
cultivos agrícolas que, aparte de su mayor rentabilidad, permitan obtener el
máximo empleo.
b) Realizar todo tipo de plantaciones y cultivos, así como el
mantenimiento y conservación de los parques y jardines y, en general, las
zonas verdes que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena le encomiende.
c) Llevar a cabo todo tipo de actuaciones medioambientales,
fomentando las prácticas de cultivo encaminadas a proteger el medio
ambiente.
2. Para el cumplimiento de estos objetivos, NUEVA AGRICULTURA
VILLANOVENSE, S.A.U-M.P. dispondrá de los inmuebles cuya gestión le
transfiera el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, con sus
correspondientes infraestructuras y equipamientos.
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3. Para el mejor cumplimiento de sus fines, NUEVA AGRICULTURA
VILLANOVENSE, S.A.U-M.P. podrá realizar actividades comerciales que estén
relacionadas con su objeto social, en la medida que acuerden sus órganos de
gobierno, y podrá establecer todo tipo de acuerdos o convenios con
entidades e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales,
incluso la participación en otras sociedades, así como cualquier otra actuación
que se le encomiende relacionada con su ámbito de actividad”.

Además, en el artículo 22.4 de los estatutos sociales se establece
que “en materia de contratación, le será aplicable la normativa de
contratación del sector público” y que “la sociedad tiene la condición de
medio propio al servicio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
para las encomiendas relativas a materias propias del objeto social”.
RESULTANDO: Que el referido acuerdo fue elevado a público
mediante escritura otorgada el día 23 de julio de 2015, ante el notario
don Carlos del Solar Barroso (nº 841), inscrita parcialmente en el
Registro Mercantil de Badajoz el día 24 de agosto de 2015, al tomo
450, libro 0, folio 147, hoja BA-20753, inscripción 11ª.
CONSIDERANDO: Que a la vista de lo anterior, concurren en la
citada sociedad municipal los requisitos exigidos por el artículo 32 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para
ser considerada medio propio personificado del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
CONSIDERANDO: Que los medios propios regulados en la vigente
Ley de Contratos del Sector Público carecen de voluntad propia y
autónoma, de forma que los encargos realizados por el órgano
encomendante son de obligado cumplimiento, teniendo el instrumento a
través del cual se formalizan naturaleza de acto jurídico unilateral y no
de acuerdo bilateral.
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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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
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Primero. Conferir a la sociedad de capital íntegramente municipal
NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U-M.P., el encargo de la
ejecución de los trabajos de mantenimiento del Parque de la Aurora, con
arreglo a la memoria valorada redactada por el ingeniero técnico
agrícola municipal don Andrés Francisco Valenzuela Gallego, por un
periodo de cuatro años, compensando a la indica sociedad con la
cantidad de sesenta y tres mil ciento cuarenta (63.140) euros.
Segundo. Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la
presente anualidad con cargo a la partida 21/171/22733 del vigente
presupuesto, asumiendo el compromiso de reservar el crédito necesario
para hacer frente al resto del precio del encargo en los presupuestos de
2022, 2023, 2024 y 2025, según lo dispuesto en el artículo 174.2 b)
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. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
presente encargo deberá ser objeto de formalización en un documento
que será publicado en la Plataforma de Contratación.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la sociedad NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U-M.P.; a las concejalías delegadas
de Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente; y a los Servicios de
Agricultura, Medio Ambiente, Contratación, Intervención y Tesorería; a
los oportunos efectos.
3.19. Visto el expediente incoado para la contratación de la
ejecución de obras de asfaltado de calles en el casco urbano, y
RESULTANDO: Que definiendo con precisión el objeto del contrato
de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo 233 de la Ley
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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 7 de abril de 2021, se aprobó el proyecto
denominado “Asfaltado de calles en el casco urbano de Villanueva de la
Serena”, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas don Justo
Contador Bravo, con un presupuesto de ejecución por contrata de
doscientos seis mil seiscientos treinta y nueve euros con cincuenta céntimos
(206.639,50), IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el indicado proyecto; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para mejorar la red vial
urbana de la localidad, dando de esta forma cumplimiento a lo
establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de junio de 2021, 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 doscientos seis mil seiscientos treinta
y nueve euros con cincuenta céntimos (206.639,50), IVA incluido, con
cargo a la partida 06/1532/61900 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
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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 en el procedimiento se han presentado los
siguientes licitadores:
AGLOMERADOS OLLETA TORRES, S.L.
ASFALTADOS LOS SANTOS, S.A.
CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A.
GÉVORA CONSTRUCCIONES, S.A.
GOSADEX, S.L.
GRUPO AGD 2018, S.L.
MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Mesa de Contratación constituida al efecto se determinó excluir de la
licitación a la empresa AGLOMERADOS OLLETA TORRES, S.L., por no
encontrarse justificada su oferta, que se presumía que resultaba inviable
por haber sido formulada en términos que la hacían anormalmente baja,
habiendo sido requerida para ello, y se clasificaron el resto de las
ofertas admitidas, por orden decreciente, en la siguiente forma:
MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A.
Oferta: 135.000 euros.
IVA: 28.350 euros.
Total: 163.350 euros.
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Puntos: 84.
Menor huella de carbono: 30.800 metros (ida y vuelta).
Puntos: 5,42.
Incremento garantía: 3 años adicionales.
Puntos: 6.
Total puntuación: 95,42.

GOSADEX, S.L.
Oferta: 154.500 euros.
IVA: 32.445,00 euros.
Total: 186.945,00 euros.
Puntos: 77,65.
Menor huella de carbono: 16.700 metros (ida y vuelta).
Puntos: 10.
Incremento garantía: 3 años adicionales.
Puntos: 6.
Total puntuación: 93,64.

GÉVORA CONSTRUCCIONES, S.A.
Oferta: 155.475,00 euros.
IVA: 32.649,75 euros.
Total: 188.124,75 euros.
Puntos: 77,16.
Menor huella de carbono: 16.700 metros (ida y vuelta).
Puntos: 10.
Incremento garantía: 3 años adicionales.
Puntos: 6.
Total puntuación: 93,16.

ASFALTOS LOS SANTOS, S.A.
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Oferta: 155.975 euros.
IVA: 32.754,75 euros.
Total: 188.729,75 euros.
Puntos: 76,90.
Menor huella de carbono: 15.600 metros (ida y vuelta).
Puntos: 10.
Incremento garantía: 3 años adicionales.
Puntos: 6.
Total puntuación: 92,90.

CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A.
Oferta: 145.416,15 euros.
IVA: 30.537,39 euros.
Total: 175.953,54 euros.
Puntos: 81,16.
Menor huella de carbono: 118.000 metros (ida y vuelta).
Puntos: 1,40.
Incremento garantía: 3 años adicionales.
Puntos: 6.
Total puntuación: 88,56.

GRUPO AGD 2018, S.L.
Oferta: 150.685,10 euros.
IVA: 31.643,87 euros.
Total: 182.328,97 euros.
Puntos: 79,29.
Menor huella de carbono: - (ida y vuelta)
Puntos: 0.
Incremento garantía: 2 años adicionales.
Puntos: 4.
Total puntuación: 83,29.
pág. 109 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 19 de octubre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

21-10-2021 13:54:38

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

21-10-2021 14:23:32

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

Página: 109 / 146

ID DOCUMENTO: SQOcWFL4bl
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

RESULTANDO: Que consecuentemente con lo anterior, por la Mesa
de Contratación se ha estimado como oferta económicamente más
ventajosa la presentada por la empresa MEZCLAS Y FIRMES DE
EXTREMADURA, S.A., con domicilio social en Cáceres, en Avenida de la
Constitución, nº 3, comprensiva de la cantidad de ciento treinta y cinco
mil (135.000) euros, más veintiocho mil trescientos cincuenta (28.350)
euros de IVA, en total ciento sesenta y tres mil trescientos cincuenta
(163.350) euros, y un plazo de ejecución de tres meses; con arreglo a
las prescripciones establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que rigen la contratación, y a la
oferta presentada, que comprende un período de garantía adicional de
tres años.
RESULTANDO: Que por la empresa MEZCLAS Y FIRMES DE
EXTREMADURA, S.A. se ha presentado la documentación que resulta
preceptiva y se ha constituido la garantía definitiva de seis mil
setecientos cincuenta (6.750) euros, mediante aval de UNICAJA BANCO,
S.A. de 23 de septiembre de 2021, inscrito en el registro especial de
avales de dicha entidad con el nº 094.517, según carta de pago de la
tesorería municipal de 29 de septiembre siguiente.
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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Excluir de la licitación a la empresa AGLOMERADOS
OLLETA TORRES, S.L., por resultar inviable su oferta al haber sido
formulada en términos que la hacen anormalmente baja.
Segundo. Clasificar las ofertas presentadas y admitidas en la
forma indicada anteriormente.
Tercero. Adjudicar el contrato a la empresa MEZCLAS Y FIRMES DE
EXTREMADURA, S.A., por la cantidad de ciento treinta y cinco mil
(135.000) euros, más veintiocho mil trescientos cincuenta (28.350) euros
de IVA, en total ciento sesenta y tres mil trescientos cincuenta (163.350)
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euros, y un plazo de ejecución de tres meses; con arreglo a las
prescripciones establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que rigen la contratación, y a la
oferta presentada -que comprende un período de garantía adicional de
tres años, documentos que revestirán carácter contractual y que
formarán parte del contrato que en su día se formalice.
Cuarto. Disponer el indicado gasto con cargo a la partida
06/1532/61900 del vigente presupuesto.
Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
designar responsable del contrato al ingeniero técnico de obras públicas
municipal don Justo Contador Bravo, a quien que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada, con observancia de lo previsto en el artículo 237 y siguientes
de dicha norma.
Sexto. El exceso de mediciones, caso de producirse, será recogido
en la certificación final de las obras realmente ejecutadas, entendiendo
por tal la variación que durante la correcta ejecución de las obras se
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de la memoria
valorada, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.
Séptimo. De conformidad con lo establecido en el artículo 159, en
relación con el artículo 153.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, la formalización del contrato se efectuará
en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
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contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Octavo. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante del órgano de
contratación en el plazo de quince días.
Noveno. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización del contrato deberá publicarse en el perfil del contratante
del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato.
Décimo. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con indicación
de su objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de
los que se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario.
Undécimo. Comunicar los datos del contrato al Registro de
Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Duodécimo. Comunicar los datos del contrato al Tribunal de
Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en la
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forma y plazos establecidos en la Resolución de 3 de julio de 2018, de
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la Instrucción
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los
contratos celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local
al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 166, de 10
de julio.
Decimotercero. Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria y al resto de licitadores, y dar traslado del mismo a las
concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; al responsable del
contrato; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y
Tesorería; a los oportunos efectos.
3.20. Visto el expediente incoado para la concesión de ayudas
destinadas al fomento de la actividad de las pequeñas y medianas
empresas villanovenses, con el objetivo de favorecer la actividad
empresarial en momentos de severa dificultad; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2021, se aprobaron las bases
reguladoras de la concesión de ayudas destinadas al fomento de la
actividad de las pequeñas y medianas empresas villanovenses, con el
objetivo de favorecer la actividad empresarial en momentos de severa
dificultad durante el ejercicio de 2021, así como la convocatoria pública
de las citadas ayudas, habiéndose autorizado un gasto de sesenta mil
(60.000) euros con cargo a la partida presupuestaria 19/433/48937.
RESULTANDO: Que las citadas bases y el extracto de las mismas
fueron publicadas, para general conocimiento, en los Boletines Oficiales
de la Provincia núms. 146 y 148, de 3 y 5 de agosto siguiente,
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respectivamente, así como en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial y en la página web municipal.
RESULTANDO: Que en dichas bases se indica que el crédito
presupuestario tendrá un límite de sesenta mil (60.000) euros.
CONSIDERANDO: Que ante la situación de dificultad en que se
encuentra el sector empresarial se hace necesario aumentar el crédito
asignado en diez mil cien (10.100) euros.
Vista la fiscalización favorable de la intervención, 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. Modificar las meritadas bases en el siguiente sentido:
En la base novena (“crédito presupuestario”),
Donde dice:
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“Las ayudas que se otorguen se imputarán a la partida
presupuestaria 19/433/48937. Tendrán un límite de sesenta mil
(60.000) euros”.
Debe decir:
“Las ayudas que se otorguen se imputarán a la partida
presupuestaria 19/433/48937. Tendrán un límite de setenta mil cien
(70.100) euros”.
Segundo. Publicar el presente acuerdo para general conocimiento
en el Boletín Oficial de la Provincia (por conducto de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones), en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial y en la página web municipal.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a la intervención, 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 las concejalías
delegadas de Hacienda y Comercio, Industria y Desarrollo Económico; y
a los Servicios de Comercio, Industria y Desarrollo Económico,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.21. Visto el expediente incoado para la concesión de dos becas
o ayudas al estudio, denominadas “Becas al estudio Antonio Huertas
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Mejías”, conforme a las bases aprobadas por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2021 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 119, de 25 de junio
siguiente, rectificadas por dicho órgano mediante acuerdo adoptado en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 123, de 1 de julio siguiente.

Vista la propuesta efectuada por el Comité de Valoración en la
reunión celebrada el pasado 29 de septiembre.
Vista la fiscalización favorable de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente; por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Otorgar las becas a doña NEREA SÁNCHEZ OREJUDO
(08366789X) y don DAVID CABANILLAS SÁNCHEZ (09092428E),
quedando el resto de solicitantes admitidos en lista de espera, para el
caso de que alguno de los beneficiarios anteriores renunciase a estas
becas, según el orden de prelación siguiente:
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orden
1º
2º
3º
4º
5º

apellidos y nombre
NIETO ROMERO, ALEJANDRO
REYES GARCÍA, SERGIO
PÉREZ LOZANO, LAURA
RÍOS HERRERA, YESSENIA ARACELI
MADUEÑO BARRANTES, INMACULADA

Segundo. Autorizar y disponer un gasto de veinticuatro mil (24.000)
euros, a razón de doce mil (12.000) euros por cada beneficiario, que se
harán efectivos en los ejercicios de 2021, 2022, 2023 y 2024, a razón
de tres mil (3.000) euros por ejercicio.
Tercero. Ordenar el pago a cada beneficiario de la cantidad de
tres mil (3.000) euros, correspondiente a la anualidad de 2021.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo para general conocimiento en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, en los centros educativos
de la localidad y en la página web www.villanuevadelaserena.es.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo a la intervención, 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.
Sexto. Dar traslado asimismo del presente acuerdo a los
interesados; a don Antonio Huertas Mejías; a las concejalías delegadas
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de Hacienda y Educación; al Gabinete de la Alcaldía; y a los Servicios
de Educación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.22. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras de ampliación y mejora de las instalaciones de la piscina
municipal en la entidad local menor de Zurbarán, 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 6 de marzo de 2020, se aprobó el proyecto
denominado “Obras de ampliación y mejora de las instalaciones de la
piscina municipal de Zurbarán, en calle Pintor Morales, nº 1”, redactado
por la arquitecta doña Silvia Crillo Calderón, con un presupuesto de
ejecución por contrata de ciento un mil quinientos treinta y ocho euros con
cuarenta y tres céntimos (101.538,43), más veintiún mil trescientos
veintitrés euros con siete céntimos (21.323,07) de IVA.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 6 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 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 mejora y ampliación de las instalaciones de la
piscina municipal en la entidad local menor de Zurbarán; 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.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2020, 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 ciento un mil quinientos treinta
y ocho euros con cuarenta y tres céntimos (101.538,43), más veintiún mil
trescientos veintitrés euros con siete céntimos (21.323,07) de IVA, en total
ciento veintidós mil ochocientos sesenta y un euros con cincuenta céntimos
(122.861,50), con cargo a la partida presupuestaria 27/342/63235,
del proyecto de gastos 2019/2/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 celebrada el día 3 de febrero de
2021, se adjudicó el contrato a la empresa ALAGON OBRAS SERVICIOS
Y MEDIO AMBIENTE, S.L., con domicilio social en Cáceres, en calle
Pitágoras, nº 3, y CIF B10373769, por la cantidad de setenta y cuatro
mil doscientos treinta y nueve euros con setenta y siete céntimos
(74.239,77), más quince mil quinientos noventa euros con treinta y cinco
céntimos (15.590,35) de IVA, en total ochenta y nueve mil ochocientos
treinta euros con doce céntimos (89.830,12); y un plazo de ejecución de
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ocho meses; con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen la
contratación, y a la oferta presentada durante la licitación; habiéndose
formalizado el contrato en la forma legalmente establecida el día 15 de
febrero siguiente.
RESULTANDO: Que el día 14 de abril de 2021 se formalizó el
acta de comprobación del replanteo, empezando a contar el plazo de
ejecución de las obras, establecido en ocho meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 1 y 2 emitidas por la dirección técnica,
por unos importes, IVA incluido, de cero (0) euros, y dos mil setecientos
sesenta y tres euros con noventa y cinco céntimos (2.763,95),
respectivamente, y se ordenó el pago de esta última cantidad al
contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2021, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 3 y 4 emitidas por la dirección técnica,
por unos importes, IVA incluido, de cinco mil setecientos setenta y tres
euros con sesenta céntimos (5.773,60) y once mil cuatrocientos sesenta y
un euros con tres céntimos (11.461,03), respectivamente, y se ordenó el
pago de dichas cantidades al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 5 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de siete mil trescientos ochenta y siete euros con
cincuenta y tres céntimos (7.387,53), y se ordenó el pago de dicha
cantidad al contratista.
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RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido ahora la
certificación de obras nº 6, por un importe, IVA incluido, de veinte mil
cuatrocientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos
(20.459,41), y se ordenó el pago de dicha cantidad al contratista.
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).
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.
Vista la fiscalización favorable de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la certificación de obras nº 6 emitida por la
dirección técnica del contrato de ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto denominado “Obras de ampliación y mejora de las
instalaciones de la piscina municipal de Zurbarán, en calle Pintor
Morales, nº 1”, redactado por la arquitecta doña Silvia Crillo Calderón,
por un importe, IVA incluido, de veinte mil cuatrocientos cincuenta y
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nueve euros con cuarenta y un céntimos (20.459,41); ordenando el pago
de dicha cantidad a la empresa ALAGON OBRAS SERVICIOS Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a la
entidad local menor de Zurbarán; a las concejalías delegadas de
Hacienda y Urbanismo; al responsable del contrato; a la arquitecta
redactora del proyecto y directora técnica de las obras; y a los Servicios
de Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.23. Visto el expediente incoado para la ejecución de las obras de
remodelación de la Avenida Puerta de la Serena, en el tramo
comprendido entre la glorieta de Antonio Mera Lozano y el paso inferior
del ferrocarril, en la carretera Ex–347; 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 26 de mayo de 2021, se aprobó el proyecto
denominado “Remodelación de la Avenida Puerta de la Serena, tramo:
glorieta Antonio Mera Lozano-paso inferior de FF.CC. y carretera Ex347”, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas municipal
don Justo Contador Bravo, con un presupuesto de ejecución por contrata
de cuatrocientos quince mil doscientos cuarenta y cuatro euros con
sesenta y un céntimos (415.244,61), incluidos setenta y dos mil sesenta y
siete euros con veinticinco céntimos (72.067,25) de IVA, y un plazo de
ejecución de tres meses.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el indicado proyecto, habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria por el continuo crecimiento de
la circulación de peatones en esta zona, por lo que debe acometerse la
construcción de un nuevo acerado y la instalación de elementos de
señalización vial, mejorando la seguridad vial y favoreciendo el tránsito
de personas; 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 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
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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
citada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo
y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, 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 y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales.
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 los artículos 13.3 y 99.3, de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no procede la división
en lotes del contrato por no permitirla su objeto, ya que el mismo se
refiere a una obra completa, que es susceptible de ser entregada al uso
general, sin perjuicio de las ampliaciones a que posteriormente pueda
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haber lugar, y que comprende todos y cada uno de los elementos que
son precisos para la utilización de la obra.
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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar 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, de la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “Remodelación de la Avenida Puerta de la
Serena, tramo: glorieta Antonio Mera Lozano-paso inferior de FF.CC. y
carretera Ex-347”, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas
municipal don Justo Contador Bravo.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente, por un importe de
cuatrocientos quince mil doscientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y
un céntimos (415.244,61), incluidos setenta y dos mil sesenta y siete
euros con veinticinco céntimos (72.067,25) de IVA incluido, con cargo a
la partida 06/453/61912 del vigente presupuesto.
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 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; 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 y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Intervención y Contratación; a los oportunos efectos.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA
DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL PLENO.
4.1. Visto el borrador del acuerdo de prórroga y actualización de
la financiación para el año 2022 del convenio de colaboración a
suscribir entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en la
prestación de información, valoración y orientación del Servicio Social de
Atención Social Básica; y
RESULTANDO: Que por la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de la Junta de Extremadura se ha comunicado su interés en
prorrogar para el año 2022 el convenio de colaboración suscrito con
este Ayuntamiento en la prestación de información, valoración y
orientación del Servicio Social de Atención Social Básica, a cuyo efecto
interesa la remisión de una certificación en que conste el acuerdo del
órgano competente de la entidad local de aprobación del acuerdo de
prórroga.
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Visto el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión
Informativa Permanente de Asuntos Sociales, Salud Pública y Juventud,
en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre actual.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
el Pleno mediante acuerdo de 31 de octubre de 2019, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 213, de 7 de noviembre siguiente, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el borrador del acuerdo de prórroga y
actualización de la financiación para el año 2022 del convenio de
colaboración a suscribir entre la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena, en la prestación de información, valoración y orientación
del Servicio Social de Atención Social Básica.
Segundo. Que por la intervención se realice en la contabilidad la
retención de crédito necesaria para hacer frente a la aportación que le
corresponde a este Ayuntamiento en el año 2022.
Tercero. Facultar expresamente al señor alcalde, don Miguel Ángel
Gallardo Miranda, o a quien legalmente le sustituya, para realizar las
gestiones oportunas en orden a la efectividad de lo acordado y,
particularmente, para la firma de los documentos públicos necesarios a
tal efecto.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura; a las
concejalías delegadas de Hacienda y Política Social; a los Servicios de
Política Social, Intervención y Tesorería; y a la Unidad de Subvenciones;
a los oportunos efectos.
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4.2. Visto el expediente de la concesión de la gestión del servicio
de Centro de Día para Enfermos de Alzheimer, sito en calle Tomás
Parejo Camacho, nº 3; y
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de
diciembre de 2009, se elevó a definitiva la adjudicación provisional a
favor de la entidad AFADS VEGAS ALTAS-LA SERENA, con CIF
G06322416 y domicilio en Don Benito (Badajoz), en Avenida del Pilar,
nº 74 (hoy denominada Asociación de familiares de personas enfermas
de Alzheimer y otras demencias “AFAD RECUERDA EXTREMADURA”), del
contrato de concesión de la gestión del servicio del Centro de Día para
Enfermos de Alzheimer, sito en calle Tomás Parejo Camacho, nº 3, por un
período de cuatro años, prorrogables en períodos de cuatro años, hasta
un máximo de doce años; con arreglo a las prescripciones técnicas,
económicas y administrativas aprobadas por la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el día 16 de septiembre anterior, y a la
documentación técnica y proposición económica presentada por la
citada entidad; habiéndose formalizado el contrato en documento
administrativo el día 2 de enero de 2010.
RESULTANDO: Que por acuerdos de la Junta de Gobierno Local
de 19 de noviembre de 2013 y 13 de diciembre de 2017 se prorrogó
la vigencia del contrato por cuatro años más en cada caso, habiéndose
formalizado las citadas prórrogas en documentos administrativos
suscritos los días 20 de noviembre de 2013 y 27 de diciembre de 2017,
respectivamente.
RESULTANDO: Que finalizando la vigencia del contrato el próximo
2 de enero de 2022, por la concejalía delegada de Política Social se ha
propuesto su prórroga forzosa hasta el próximo 2 de junio de 2022, por
la necesidad de la continuidad del servicio y mientras no se seleccione al
nuevo contratista.
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CONSIDERANDO: Que según establece la disposición transitoria
primera, apartado 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, “los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por
la normativa anterior”.
CONSIDERANDO: Que el artículo 23.2 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos de Sector Público (que era la norma vigente al
tiempo de adjudicarse el contrato), dispone que “el contrato podrá prever
una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el periodo de duración de estas y que la
concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en
cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de
prórroga”; y que “la prórroga se acordará por el órgano de
contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato
expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el
consentimiento tácito de las partes”.
CONSIDERANDO: Que el pliego de cláusulas administrativas por
el que se rige esta concesión establece que serán obligaciones básicas
del contratista-concesionario las establecidas en el artículo 128.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; precepto este
según el cual, entre las obligaciones generales del concesionario, se
comprende la de prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u
ordenado posteriormente por la Corporación concedente”.
CONSIDERANDO: A este respecto, que la Sentencia del Tribunal
Supremo de 18 de noviembre de 1986 establece que
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“(…) una situación excepcional en que denunciado el contrato en la
forma legalmente establecida y pactada, la Administración, por razones
de interés público, unidas a la necesidad de continuidad del servicio -y
mientras no se seleccione al nuevo contratista- impone coactivamente la
permanencia del anterior con unas consecuencias equiparables a las
producidas cuando la Administración hace uso de las facultades que
forman el contenido del “ius variandi”, con la ineludible contrapartida de
la compensación económica a favor del contratista o concesionario de un
servicio público…”.

Y que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de
1 de marzo de 1999, a su vez, expone lo siguiente:
“Al regular el artículo 128.1 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales las potestades exorbitantes de que gozará la
Administración en los contratos de servicios públicos, señala que la
Corporación concedente ostentará, sin perjuicio de las que procedan, las
potestades siguientes: 1º Ordenar discrecionalmente, como podría disponer
si gestionare directamente el servicio, las modificaciones en el concedido
que aconseje el interés público y, entre otras: a) La variación en la calidad,
cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones en que el servicio consista, y
b) La alteración de las tarifas a cargo del público y en la forma de
retribución del servicio. Si observamos atentamente los preceptos transcritos
siempre hacen referencia a la posibilidad de introducir modificaciones en
el servicio. Por modificar hay que entender “cambiar una cosa mudando
alguno de sus accidentes”. Según la doctrina civilista se consideran, por
regla general, condiciones accidentales del contrato las que se refieren a
la cantidad, modo, tiempo o lugar de las obligaciones. La prórroga de la
duración del contrato podría tener cabida dentro de la potestad de
modificar el servicio (…)”.
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CONSIDERANDO: Que el informe 4/2016, de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de Canarias, se ha pronunciado sobre la
cuestión fundamentando la prórroga en el articulado citado y
extrayendo la siguiente conclusión:
“Consecuentemente, puede concluirse que la legislación de
contratación pública no contiene ninguna regulación que sea directamente
aplicable a este caso. De ahí que resulte justificado acudir a otras fórmulas
derivadas del Derecho Civil, o de la legislación de régimen local para
alcanzar una solución al problema. Podría acudirse a distintas figuras
legales que son analizadas a lo largo del presente informe como la
incidencia en la ejecución, la celebración de un contrato menor -que
plantea el problema de la limitación de la cuantía y la imposibilidad legal
de concatenación de diversos contratos de esta tipología-; de una
tramitación de urgencia, la determinación de la existencia de una prórroga
forzosa por tácita reconducción -que cuenta asimismo con la objeción
jurisprudencial de la prohibición de la existencia de “prorrogas tácitas”-; o,
finalmente, la adopción de un acuerdo de continuación del servicio, el cual
elude la apariencia de fraude que ofrecen otras soluciones y exigiría un
acuerdo que debe adoptarse de forma motivada antes de que el contrato
se extinga; además de que la duración de su vigencia ha de ser
proporcionada a la necesidad”.

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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
el Pleno mediante acuerdo de 26 de junio de 2019, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 125, de 3 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. Imponer a la Asociación de familiares de personas
enfermas de Alzheimer y otras demencias “AFAD RECUERDA
EXTREMADURA”, actual concesionaria de la gestión del servicio del
Centro de Día para Enfermos de Alzheimer, sito en calle Tomás Parejo
Camacho, nº 3, una prórroga forzosa, hasta el 2 de junio de 2022, de la
vigencia del contrato suscrito el día 2 de enero de 2010, a su
terminación el próximo el 2 de enero de 2022, por la necesidad de la
continuidad del servicio y mientras no se seleccione al nuevo contratista.
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Segundo. Notificar el presente acuerdo al concesionario, citándole
para la firma de la adenda correspondiente al contrato donde se recoja
la prórroga acordada.
Tercero. 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.
Cuarto. Comunicar dicha prórroga al Registro de Contratos del
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto. Comunicar asimismo la prórroga al Tribunal de Cuentas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público; en la forma y plazos
establecidos en la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia
del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de
28 de junio de 2018, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la
remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos
celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local al amparo
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 166, de 10 de julio.
Sexto. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
126.2 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, someter el presente acuerdo a la
consideración de las Comisiones Informativas Permanentes de Hacienda,
Patrimonio y Especial de Cuentas, y de Asuntos Sociales, Salud Pública y
Juventud, en las inmediatas sesiones que celebren.
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Séptimo. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda y Política Social; a los Servicios de Política
Social, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
__________________________________________________________

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar en extracto la
relación de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria celebrada por
la Junta de Gobierno Local el día 19 de octubre de 2021:
1. Aprobación del borrador de las sesiones ordinarias celebradas los
días 24 y 30 de septiembre de 2021.
3. Asuntos en materia de competencias delegadas por la Alcaldía.
3.1. Recursos jurisdiccionales (expediente 2021/GENSLC-1563)
Diligencia de ordenación de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 28
de septiembre de 2021, por la que se declara la firmeza de la
sentencia nº 128/2021, de 22 de junio -recaída en el recurso de
apelación nº 102/2021-, por la que se estima parcialmente el recurso
interpuesto por la representación procesal de don Juan Manuel Díaz
Silva contra la sentencia nº 31/2021, de 17 de marzo, del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Mérida -recaída en el
procedimiento abreviado nº 39/2021-, por la que se inadmitió el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el apelante contra la
desestimación del recurso de alzada presentado por el mismo frente a la
desestimación de la reclamación interpuesta contra la puntuación
obtenida en uno de los ejercicios de que constaba el procedimiento
selectivo convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
para la provisión de dos plazas de Agente de la Policía local, vacantes
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en la plantilla de personal funcionario e incluidas en la ampliación de la
oferta de empleo público de 2019.
3.2. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-4800).
Declaración como desierto -por no haberse presentado ninguna
oferta- del procedimiento incoado por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 25 de junio de 2021 para la contratación del suministro de un
rodillo compactador de suelos para el Parque de Maquinaria de la
concejalía de Agricultura, por un periodo de cuatro años, mediante el
sistema de leasing.
3.3. Contratos patrimoniales (expediente 2020/GENSLC-2862).
Aprobación del expediente de contratación para la adquisición de
las parcelas 5.414 (completa) y 5.415 (parcial) del polígono nº 036 del
Catastro de Rústica de este término municipal, sitas en el paraje “El
Cuervo”, propiedad proindiviso de don Joaquín Calderón Calderón y
doña Purificación Calderón Calderón, para ser destinadas a la
urbanización del recinto ferial.
3.4. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-6884).
Aprobación del inicio del expediente para la contratación del
suministro de dos vehículos para el Servicio de la Policía Local, en la
modalidad de renting, por un periodo de 48 meses y un valor estimado
de noventa y cinco mil seiscientos setenta y seis (95.676) euros.
3.5. Contratos administrativos (expediente 2020/GENSLC-4749).
Aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo
presentado por la empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.L., como
adjudicataria del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el
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proyecto denominado “Señalización informativa urbana en Villanueva
de la Serena”, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas don
Justo Contador Bravo.
3.6. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2021/GENSLC-5334).
Resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por el abogado don Ángel Mansilla
González, en nombre y representación de don Pedro Tejeda Solomando,
con entrada en el Registro Municipal el día 25 de mayo de 2021 (nº
202199900005494), para que se le indemnice por los daños
ocasionados en la vivienda de su propiedad, situada en la calle
Donantes de Sangre, nº 27-4º, el día 10 de noviembre de 2020, como
consecuencia de filtraciones de aguas pluviales debido al atasco de
canalones y bajantes, ocasionado por la caída de las hojas de los
árboles ubicados justamente frente a su vivienda.
3.7. Subvenciones (expediente 2021/GENSLC-8099).
Otorgamiento de una subvención de cuatro mil (4.000) euros a la
asociación deportiva “Club Natación Lares”, a fin de contribuir al
desarrollo de sus actividades en el año 2021.
3.8. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-882).
Adjudicación a la empresa CODELSUR PROYECTOS, S.L. del
contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Ordenación del entorno urbano de la Plaza de los
Conquistadores”, redactado por los arquitectos don José Miguel Iglesias
Egido y don Luis García Ruiz; por la cantidad de seiscientos treinta y
cuatro mil cuatrocientos setenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos
(634.473,53), más ciento treinta y tres mil doscientos treinta y nueve
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euros con cuarenta y cuatro céntimos (133.239,44) de IVA, en total
setecientos sesenta y siete mil setecientos doce euros con noventa y siete
céntimos (767.712,97), y un plazo de ejecución de doce meses.
3.9. Encargos a medios propios (expediente 2021/GENSLC-6961).
Encargo a NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U.-M.P., en
cuanto medio propio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, para
la realización de operaciones de apoyo y refuerzo al Servicio de
Guardería Rural en los polígonos catastrales del 4 al 10 de este término
municipal, por un periodo de tres meses y un valor estimado de nueve mil
quinientos catorce euros con veintidós céntimos (9.514,22).
3.10. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-4574).
Adjudicación a la empresa SERVICIOS EXTREMEÑOS DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.L. del contrato de ejecución
de las obras comprendidas en el proyecto denominado “Ejecución del
cinturón de movilidad urbana sostenible”, redactado por los ingenieros
don Francisco Manuel Castillo Carmona y don Manuel Román Pérez; por
la cantidad de ciento once mil cuatrocientos noventa y cinco (111.495)
euros, más veintitrés mil cuatrocientos trece euros con noventa y cinco
céntimos (23.413,95), de IVA, en total ciento treinta y cuatro mil
novecientos ocho euros con noventa y cinco céntimos (134.908,95), y un
plazo de ejecución de dos meses.
3.11. Recursos jurisdiccionales (expediente 2021/GENSLC-3483).
Sentencia 131/2021, de 15 de septiembre, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Mérida, recaída en el procedimiento
abreviado nº 141/2021 -contra la que no cabe recurso-, por la que se
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de doña María Soledad Casado Ruiz contra la
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desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición
interpuesto contra la resolución de la Fundación VILLANUEVA XXI, de 3
de febrero anterior, por la que se denegó la ayuda solicitada por la
ahora recurrente al amparo de la convocatoria de ayudas destinadas a
empresas de la localidad, al objeto de reducir el impacto en la
actividad económica y el empleo como consecuencia del cierre o
suspensión temporal de los establecimientos y actividades a que se
refiere el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura
de 5 de enero de 2021, modificado por acuerdo de 13 de enero
siguiente; confirmando dicha resolución por ser conforme a derecho y sin
hacer pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en los citados
autos.
3.12. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-3487).
Aprobación de la modificación del pliego de cláusulas
administrativas particulares, aprobado por la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, por el
que se rige el procedimiento de contratación de un servicio ajeno de
prevención de riesgos laborales, por un periodo de cuatro años, con un
valor estimado de treinta y tres mil seiscientos (33.600) euros y un
presupuesto base de licitación de cuarenta mil seiscientos cincuenta y seis
(40.656) euros, incluidos siete mil cincuenta y seis (7.056) euros de IVA.
3.13. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-3488).
Aprobación de la modificación del pliego de cláusulas
administrativas particulares, aprobado por la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, por el
que se rige el procedimiento de contratación de un servicio ajeno de
vigilancia de la salud de los empleados públicos, por un periodo de
cuatro años, con un valor estimado y un presupuesto base de licitación
de cincuenta y seis mil (56.000) euros, IVA exento.
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3.14. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-1348).
Adjudicación a la empresa TRANSTEL, S.A. del contrato de
suministro de un vehículo para el Servicio de la Policía Local, en la
modalidad de renting, por la cantidad de treinta y siete mil doscientos
noventa y seis (37.296) euros, más siete mil ochocientos treinta y dos
euros con dieciséis céntimos (7.832,16) de IVA, en total cuarenta y cinco
mil ciento veintiocho euros con dieciséis céntimos (45.128,16).
3.15. Encomiendas de gestión (expediente 2018/GENSLC-1571).
Aprobación de la conformidad con la realización parcial
(duodécima certificación) del objeto de la encomienda de gestión
efectuada a NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U.-M.P., para la
ejecución de los trabajos de mantenimiento de la zona reforestada que
corresponde al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en el ámbito
de la relación contractual con la empresa ZUJARANJO, S.L. (19,03
hectáreas de nogales), en la finca municipal “Montepozuelo”, por un
periodo de cuatro años; ordenando el pago a la misma de la cantidad
de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros con cincuenta y siete
céntimos (4.995,57).
3.16. Contratos administrativos (expediente 2019/GENSLC-565).
Aprobación de la certificación de obras nº 18 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 Si 1.2 (O)
Carretera de Guadalupe I”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde; por un importe, IVA incluido, de seis
mil ochocientos treinta y dos euros con setenta y un céntimos (6.832,71);
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ordenando el pago de dicha cantidad a la UTE GRUPO RENDER R&A
ALBALAT CARRETERA DE GUADALUPE I.
3.17. Contratos patrimoniales (expediente 2021/GENSLC-7045).
Aprobación del expediente de contratación para la adquisición,
por el procedimiento de adquisición directa regulado en el artículo
116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, de la parcela 5.418 del polígono nº 036 del
Catastro de Rústica de este término municipal, sita en el paraje “El
Cuervo”, propiedad proindiviso de don Joaquín Calderón Calderón y
doña Purificación Calderón Calderón, para ser destinadas a la
urbanización del recinto ferial.
3.18. Encargos a medios propios (expediente 2021/GENSLC-5784).
Encargo a NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U.-M.P., en
cuanto medio propio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, para
la realización de operaciones de mantenimiento del Parque de la
Aurora, por un periodo de cuatro años y un valor estimado de sesenta y
tres mil ciento cuarenta (63.140) euros.
3.19. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-2365).
Adjudicación a la empresa MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA,
S.L. del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Asfaltado de calles en el casco urbano de Villanueva de la
Serena”, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas don Justo
Contador Bravo, por la cantidad de ciento treinta y cinco mil (135.000)
euros, más veintiocho mil trescientos cincuenta (28.350) euros de IVA, en
total ciento sesenta y tres mil trescientos cincuenta (163.350) euros, y un
plazo de ejecución de tres meses.
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3.20. Subvenciones (expediente 2021/GENSLC-6534).
Aprobación de la modificación de las bases reguladoras de la
concesión de ayudas destinadas al fomento de la actividad de las
pequeñas y medianas empresas villanovenses, con el objeto de
favorecer la actividad empresarial en momentos de severa dificultad
para el año 2021, aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2021.
3.21. Ayudas al estudio (expediente 2021/GENSLC-5671).
Concesión de dos becas al estudio “Antonio Huertas Mejías”,
conforme a las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2021 y publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 119, de 25 de junio siguiente,
rectificadas por dicho órgano mediante acuerdo adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021 y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 123, de 1 de julio siguiente.
3.22. Contratos administrativos (expediente 2020/GENSLC-696).
Aprobación de la certificación de obras nº 6 emitida por la
dirección técnica del contrato de ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto denominado “Proyecto básico y de ejecución de ampliación
de bar en las instalaciones de la piscina municipal, calle Pintor Morales,
nº 1, de Zurbarán (fase II)”, redactado por la arquitecta Silvia Crillo
Calderón; por un importe, IVA incluido, de veinte mil cuatrocientos
cincuenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos (20.459,41);
ordenando el pago de dicha cantidad a la empresa ALAGÓN OBRAS
SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
3.23. Contratos administrativos (expediente 2021-GENSLC-4339).
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Aprobación del 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 la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Remodelación de la
Avenida Puerta de la Serena, tramo: glorieta Antonio Mera Lozano-paso
inferior de FF.CC. y carretera Ex-347”, redactado por el ingeniero
técnico de obras públicas don Justo contador Bravo; con un valor
estimado de trescientos cuarenta y tres mil ciento setenta y siete euros
con treinta y seis céntimos (343.177,36), un presupuesto base de
licitación de cuatrocientos quince mil doscientos cuarenta y cuatro euros
con sesenta y un céntimos (415.244,61), incluidos setenta y dos mil
sesenta y siete euros con veinticinco céntimos (72.067,25) de IVA, y un
plazo de ejecución de tres meses.
4. Asuntos en materia de competencias delegadas por el Pleno.
4.1. Convenios de colaboración (expediente 2020/GENSLC-10059).
Aprobación del borrador del acuerdo de prórroga y actualización
de la financiación para el año 2022 del convenio de colaboración a
suscribir entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en la
prestación de información, valoración y orientación del Servicio Social de
Atención Social Básica.
4.2.
10433).

Concesiones

administrativas

(expediente

2021/GENSLC-

Aprobación de la imposición de una prórroga forzosa, hasta el día
2 de junio de 2022, del contrato suscrito el día 2 de enero de 2010 con
AFAD RECUERDA EXTREMADURA, de concesión de la gestión del servicio
de Centro de Día para Enfermos de Alzheimer sito en calle Tomás Parejo
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Camacho, nº 3, por la necesidad de la continuidad del servicio y
mientras no se seleccione al nuevo contratista.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la
presidencia siendo las diez horas y treinta y cinco 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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