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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021
En Villanueva de la Serena y en su Casa Consistorial, siendo las
nueve horas y quince minutos del día diecisiete de noviembre 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
DON ZACARÍAS REYES HORRILLO
DON MANUEL FERNÁNDEZ VACAS
DON ARTURO GARCÍA CORRALIZA
Sr. Secretario:
DON BERNARDO GONZALO MATEO
Sr. Interventor:
DON ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
Excusan su asistencia las tenientes de alcalde doña Ana Belén
Pérez Tapia y doña María Consuelo de León González.
Por la presidencia se declara abierta la sesión a las nueve horas y
veinte minutos, estando presentes la totalidad de los asistentes.
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ORDEN DEL DÍA
ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 9 de noviembre de
2021, preguntándose por la presidencia si existe alguna objeción o
aclaración al mismo, y no existiendo ninguna, es aprobado por
unanimidad.
ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: DISPOSICIONES DE
INTERÉS, ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES.
2.1. Decreto 125/2021, de 3 de noviembre, por el que se declara
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción como Bien de
Interés Cultural con la categoría de Monumento; publicado en el Diario
Oficial de Extremadura nº 215, de 9 de noviembre.
2.2. Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se
adapta el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 268, de 9 de
noviembre.
2.3. Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección
General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030,
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por la que se
publica el convenio entre la Secretaría de Estado para la Agenda 2030
y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el
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fortalecimiento de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030;
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 269, de 10 de noviembre.
2.4. Real Decreto 982/2021, de 10 de noviembre, por el que se
modifican el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación del
Consejo de Política Exterior, y el Real Decreto 634/2021, de 26 de
julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno; publicado
en el Boletín Oficial del Estado nº 270, de 11 de noviembre.
2.5. Escrito del Vicepresidente del Organismo Autónomo de
Recaudación, de la Diputación Provincial de Badajoz, de 10 de
noviembre actual, informando de las modificaciones que ha sufrido el
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, también conocido por los contribuyentes como plusvalía
municipal, establecidas por el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de
noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del
Tribunal Constitucional respecto del referido impuesto, en los siguientes
términos:
1. Se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que
se constate que no se ha producido incremento de valor.
Deberá ser el contribuyente o sustituto del mismo quien alegue la
inexistencia de incremento de valor, aportando como prueba de ello los
títulos que documenten la transmisión y la adquisición. No obstante, la
Administración podrá comprobar dichos valores mediante la incoación de un
procedimiento de comprobación de valores, y en el supuesto de existir
discrepancias entre ambos, la existencia o no del incremento del valor se
determinará tomando como válido el mayor de los dos (el que conste en el
título que documente la operación o el comprobado por la Administración) en
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cada caso, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos
que graven dichas operaciones.
En el supuesto de tratarse de una transmisión a título lucrativo, en lugar
del valor que conste en el título de transmisión se tomará el declarado en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En los casos de transmisiones en los que exista construcción, se tomará
como valor del suelo la cantidad resultante de aplicar la proporción que este
represente sobre la totalidad del valor catastral en la fecha del devengo. Se
aplicará esta misma proporción tanto a los valores de transmisión, como de
adquisición anterior.
2. Quedarán sujetas a gravamen las plusvalías generadas en periodos
inferiores al año.
Con carácter general, para calcular el periodo de generación del
incremento de valor se tomará el número de años completos transcurridos
entre la adquisición anterior y la transmisión actual, sin computarse fracciones
inferiores al año. No obstante, se introduce la sujeción al impuesto para
transmisiones inferiores a un año. En este último caso, se prorrateará el
coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos.
3. Se establece para la base imponible del impuesto un cálculo
alternativo al método objetivo: el método del incremento real.
- Método objetivo: Se determinan unos coeficientes máximos a aplicar
sobre el valor del suelo en función del número de años transcurridos, los
cuales se establecen teniendo en cuenta la evolución del mercado
inmobiliario, por lo que serán actualizados anualmente mediante norma legal
o incluyéndose en las leyes de Presupuestos Generales del Estado.
En relación a la potestad normativa de los municipios, es necesario
destacar las siguientes cuestiones:
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a) Los coeficientes fijados tienen carácter máximo, por lo que los
Ayuntamientos pueden establecer a través de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto coeficientes inferiores a los mismos. No obstante, teniendo en
cuenta la merma recaudatoria que va a suponer la modificación legislativa
para los Ayuntamientos, desde el OAR se recomienda no establecer
coeficientes inferiores a los previstos legalmente, al menos durante este
primer ejercicio.
b) Los Ayuntamientos podrán establecer mediante ordenanza fiscal un
coeficiente reductor sobre el valor catastral del suelo que pondere su grado
de actualización, hasta un máximo del 15%, aunque lo que recomienda en
estos momentos el OAR es no hacer uso de esta potestad.
c) Se mantiene la potestad de establecer una reducción de hasta un
60%, aplicable durante un máximo de los cinco primeros años de efectividad
de los nuevos valores catastrales, cuando se modifiquen estos como
consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter
general; no recomendándose la inclusión en ordenanza fiscal de esta
reducción, habida cuenta que en la Gerencia Territorial del Catastro estos
procedimientos ya no constituyen un sistema habitual en la actualización de
valores catastrales.
- Método del incremento real:
Cuando, a instancia del sujeto pasivo, se constate que el importe del
incremento del valor (diferencia entre el precio de venta y el de compra) es
inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo al régimen
objetivo, se tomará como base imponible el valor del incremento real. No
obstante, los valores pueden ser revisados por la Administración.
4. Elaboración de nuevos modelos de ordenanzas fiscales y adaptación
de aplicativos informáticos.
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Los Ayuntamientos que tengan establecido el impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana deben modificar
en el plazo de seis meses su ordenanza fiscal reguladora.
En este sentido, desde el OAR ya están trabajando en la elaboración
de un nuevo modelo de ordenanza fiscal para ponerla a disposición de
forma urgente y prioritaria.
No obstante, y mientras ello se produzca, se calculará la base
imponible aplicando los tipos máximos regulados por este nuevo Real
Decreto-Ley, y sobre la base imponible resultarán de aplicación los tipos de
gravamen vigentes en este municipio.
Igualmente, desde el OAR se está trabajando en la actualización de sus
programas informáticos para comenzar a emitir las nuevas liquidaciones
devengadas a partir de ahora a la mayor brevedad posible.
5. Directrices del OAR respecto a las liquidaciones devengadas con
fecha anterior al 10 de noviembre de 2021.
- Hechos imponibles devengados entre los días 26 de octubre (fecha en
la que se dicta la sentencia por el Tribunal Constitucional declarando nulo e
inconstitucional el método de cálculo de la base imponible del impuesto) hasta
el día 9 de noviembre de 2021 (fecha en la que se publica en el BOE el Real
Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre):
Aunque a fecha 10 de noviembre no existe publicación en el BOE de la
sentencia del Tribunal Constitucional, del propio preámbulo del Real DecretoLey 26/2021 se desprende que dicha sentencia “ha ocasionado un vacío
legal que podría provocar distorsiones inminentes en el mercado inmobiliario,
en cuanto que puede suponer un incentivo para acelerar de forma urgente
operaciones inmobiliarias con la única finalidad de aprovechar la coyuntura
de no tributación antes de que entrase en vigor la nueva normativa”.
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Es decir, el legislativo confirma que las transmisiones generadas durante
este periodo de tiempo, a pesar de estar sujetas al impuesto, no son
susceptibles de tributación, al no existir método de cálculo vigente durante
dicho periodo.
No obstante, desde el OAR se va a proceder a abrir expediente de
todas aquellas declaraciones presentadas referentes a dicho periodo, aunque
no se emita la correspondiente liquidación, a fin de poder calcular cuáles
serán las pérdidas generadas en cada municipio, y en su caso, proponer en el
marco de la FEMP que se adopten las medidas de compensación necesarias
por parte del Estado al respecto.
- Liquidaciones no firmes y recurridas a fecha 26 de octubre de 2021:
Declarado nulo e inconstitucional el método de cálculo existente hasta
dicho momento, desde el OAR se va a proceder a la data de todas las
liquidaciones no firmes y recurridas a fecha 26 de octubre de 2021, y en su
caso, se efectuarán las devoluciones de ingresos indebidos que procedan”.

2.6. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena relativo
a la cobranza en período voluntario del precio público por la prestación
del servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de
dependencia, correspondiente al segundo trimestre del 2021; publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 216, de 12 de noviembre.
2.7. Anuncio de la Delegación de Cultura y Deportes de la
Diputación Provincial de Badajoz, relativo a la aprobación de las bases
específicas con convocatoria reguladoras de subvenciones destinadas a
municipios y entidades locales menores de la provincia de Badajoz para
la celebración durante 2022 de actividades culturales y fiestas
populares; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 217, de 15
de noviembre.
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ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA.
3.1. Visto el expediente de contratación del suministro de diez
máquinas multifuncionales, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2016, se aprobó el
expediente para la contratación, por procedimiento negociado sin
publicidad, del suministro de diez máquinas multifuncionales, mediante el
sistema de arrendamiento operativo (renting), por un periodo dos años,
con posibilidad de prórroga de otros dos más; se autorizó el gasto
correspondiente a la anualidad de 2016 con cargo a la partida
14/491/203 del presupuesto entonces vigente, subordinándose la
realización de los gastos correspondientes a los ejercicios de 2017,
2018, 2019 y 2020 al crédito que para cada ejercicio autorizasen los
respectivos presupuestos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y sus normas de desarrollo; se aprobó el
pliego donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que
han de regir la realización de la prestación y se definen sus calidades; y
se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
formulado invitación para tomar parte en la licitación a diferentes
empresas capacitadas para la ejecución del contrato.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
pág. 8 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 17 de noviembre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-11-2021 08:55:32

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-11-2021 09:28:25

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

Página: 8 / 85

ID DOCUMENTO: j2wsuJXS5r
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

junio de 2016, se adjudicó el contrato a la empresa MECANIZACIÓN
TENA, S.L., con domicilio social en esta ciudad, en Polígono Industrial
“Cagancha”, parcela nº 9, y CIF B10024941; por el precio de precio de
cincuenta y nueve mil doscientos dos euros con dos céntimos (59.202,02),
más doce mil cuatrocientos treinta y dos euros con cuarenta y dos
céntimos (12.432,42) de IVA; habiéndose formalizado el contrato en
documento administrativo el día 18 de julio siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de julio de 2018, se aprobó prorrogar el
contrato por un año, hasta el 18 de julio de 2019, en las mismas
condiciones establecidas en el contrato originario; habiéndose
formalizado dicha prórroga en documento administrativo el día 17 de
julio siguiente.
RESULTANDO: Que por resolución de la Alcaldía de 3 de julio 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 prorrogó el contrato por otro año más, hasta el
18 de julio de 2020, en las mismas condiciones establecidas en el
contrato originario; habiéndose formalizado dicha prórroga en
documento administrativo el día 8 de julio siguiente.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato se prestó por el contratista una
garantía definitiva, mediante aval de la entidad LIBERBANK, S.A. de 23
de junio de 2016, inscrito en el registro especial de avales de dicha
entidad con el nº 79236, cuenta 1174-9800000328, por un importe de
dos mil novecientos sesenta euros con dos céntimos (2.960,02), según
carta de pago de la tesorería municipal de 27 de junio siguiente.
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RESULTANDO: Que por la responsable del contrato se ha emitido
informe indicando que el mismo se ha llevado a cabo a satisfacción del
Ayuntamiento, conforme a las prescripciones contenidas en los pliegos,
sin que exista saldo alguno a favor de ninguna de las partes, por lo que
puede procederse a su liquidación y a la devolución al contratista de la
garantía prestada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 222 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, que era la norma vigente al
tiempo de adjudicarse el contrato, establece que “en los contratos se
fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o
conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la
Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista”; y
que “dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta
de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al
contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en
su caso, el saldo resultante”.
CONSIDERANDO: Que el artículo 102 de la norma referida
anteriormente establece que “la garantía no será devuelta o cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se
declare la resolución de este sin culpa del contratista”.
CONSIDERANDO: Que en la cláusula decimosegunda del pliego
de cláusulas administrativas particulares por el que se rige la
contratación se establece asimismo que “la garantía no será devuelta o
cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se
declare la resolución de este sin culpa del contratista”; y que “aprobada
la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no
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resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se
cancelará el aval o seguro de caución”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación y Patrimonio, 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 la liquidación del contrato de suministro de diez
máquinas multifuncionales, mediante el sistema de arrendamiento
operativo (renting), suscrito con la empresa MECANIZACIÓN TENA, S.L.
el día 18 de julio de 2016, sin que exista saldo alguno a favor de
ninguna de las partes.
Segundo. Devolver al contratista la garantía definitiva de dos mil
novecientos sesenta euros con dos céntimos (2.960,02), constituida
mediante aval de la entidad LIBERBANK, S.A. de 23 de junio de 2016,
inscrito en el registro especial de avales de dicha entidad con el nº
79236, cuenta 1174-9800000328), según carta de pago de la
tesorería municipal de 27 de junio siguiente.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Comunicar la liquidación del contrato y la devolución de la
garantía definitiva al Tribunal de Cuentas y al Registro de Contratos del
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los
artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
concejalías delegadas de Hacienda y E-@dministración y Alta
Tecnología; a la responsable del contrato; y a los Servicios de E@dministración y Alta Tecnología, Contratación, Intervención y Tesorería;
a los oportunos efectos.
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3.2. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras definidas en el proyecto denominado “Adecuación de la planta
alta del antiguo edificio de Iberdrola para oficinas municipales”, y
RESULTANDO: Que definiendo con precisión el objeto del contrato
de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo 233 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014; por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2018, se aprobó el proyecto
denominado “Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de
Iberdrola para oficinas municipales”, redactado por el arquitecto
municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico
municipal don Alejandro Gómez Romero, con un presupuesto de
ejecución por contrata de noventa y dos mil ciento cincuenta y dos euros
con cincuenta y dos céntimos (92.152,52), IVA incluido, y un plazo de
ejecución de dos meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en la misma
sesión citada en el apartado precedente, se aprobó iniciar el
expediente de contratación de la ejecución de las obras definidas en el
citado proyecto, por lotes, con un valor estimado global de setenta y seis
mil ciento cincuenta y nueve euros con once céntimos (76.159,11),
habiéndose determinado que la celebración del contrato resultaba
necesaria para la obtención de nuevos espacios con destino a la
prestación de servicios administrativos; dando de esta forma
cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por resolución de la Alcaldía de 26 de junio de
2019 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
pág. 13 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 17 de noviembre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-11-2021 08:55:32

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-11-2021 09:28:25

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

Página: 13 / 85

ID DOCUMENTO: j2wsuJXS5r
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

julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó el expediente de contratación, por el
procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
tramitación ordinaria; se aprobó el gasto correspondiente, por un
importe de setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once
céntimos (76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros
con cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos
mil ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos
(92.152,52), con cargo a la partida 06/933/63219 del presupuesto
entonces vigente; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde
se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
anunciado la licitación en el perfil de contratante, de conformidad con lo
establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
diciembre de 2019, se adjudicó el lote 1 del objeto del contrato,
consistente en instalaciones de electricidad, informática e iluminación, a
la empresa ELECNOR, S.A., con domicilio social en Badajoz, en Polígono
Industrial El Nevero, Complejo IPANEXSA, Parcela C2, Nave 1, y CIF
A48027056, por la cantidad de dieciocho mil cuatrocientos treinta y
nueve euros con sesenta y tres céntimos (18.439,63), más tres mil
ochocientos setenta y dos euros con treinta y dos céntimos (3.872,32) de
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IVA, en total veintidós mil trescientos once euros con noventa y cinco
céntimos (22.311,95); con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
particulares reguladoras de la contratación, y a la oferta presentada
durante la licitación; habiéndose procedido a la formalización del
contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, se aprobó la
ampliación en diez días del plazo de ejecución de las obras, debiendo
finalizar las mismas el día 8 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que el día 15 de septiembre de 2020 se suscribió
el acta de recepción de las obras, empezando a contar el plazo de
garantía de un año contractualmente establecido.
RESULTANDO: Que habiendo transcurrido el indicado plazo, por la
dirección facultativa de las obras se ha emitido informe en el que se
concluye que procede aprobar la liquidación del contrato, existiendo un
saldo a favor del contratista de dos mil doscientos veintiséis euros con
seis céntimos (2.226,06).
CONSIDERANDO: Que el artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que “el plazo
de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no
podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Dentro del plazo de
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
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pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo
de sesenta días”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación y Patrimonio, 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 la liquidación del lote 1 del objeto del contrato
de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de Iberdrola para
oficinas municipales”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don
Alejandro Gómez Romero, formalizado con la empresa ELECNOR, S.A. el
día 28 de enero de 2020, existiendo un saldo a favor del contratista de
dos mil doscientos veintiséis euros con seis céntimos (2.226,06).
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tercero. Comunicar la liquidación del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo establecido, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; 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.
3.3. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras definidas en el proyecto denominado “Adecuación de la planta
alta del antiguo edificio de Iberdrola para oficinas municipales”, y
RESULTANDO: Que definiendo con precisión el objeto del contrato
de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo 233 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
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se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014; por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2018, se aprobó el proyecto
denominado “Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de
Iberdrola para oficinas municipales”, redactado por el arquitecto
municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico
municipal don Alejandro Gómez Romero, con un presupuesto de
ejecución por contrata de noventa y dos mil ciento cincuenta y dos euros
con cincuenta y dos céntimos (92.152,52), IVA incluido, y un plazo de
ejecución de dos meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en la misma
sesión citada en el apartado precedente, se aprobó iniciar el
expediente de contratación de la ejecución de las obras definidas en el
citado proyecto, por lotes, con un valor estimado global de setenta y seis
mil ciento cincuenta y nueve euros con once céntimos (76.159,11),
habiéndose determinado que la celebración del contrato resultaba
necesaria para la obtención de nuevos espacios con destino a la
prestación de servicios administrativos; dando de esta forma
cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por resolución de la Alcaldía de 26 de junio de
2019 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó el expediente de contratación, por el
procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
tramitación ordinaria; se aprobó el gasto correspondiente, por un
importe de setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once
céntimos (76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros
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con cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos
mil ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos
(92.152,52), con cargo a la partida 06/933/63219 del presupuesto
entonces vigente; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde
se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
anunciado la licitación en el perfil de contratante, de conformidad con lo
establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
diciembre de 2019, se adjudicó el lote 2 del objeto del contrato,
consistente en instalaciones de climatización y renovación del aire, a la
empresa FONTELEX, S.L., con domicilio social en Olivenza (Badajoz), en
calle Artesanos, Polígono Industrial “Ramapallas”, nº 1, y CIF
B06107528, por la cantidad de trece mil ochocientos (13.800) euros,
más dos mil ochocientos noventa y ocho (2.898) euros de IVA, en total
dieciséis mil seiscientos noventa y ocho (16.698) euros; con arreglo a las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas reguladoras de la contratación, y a la oferta
presentada durante la licitación; habiéndose procedido a la
formalización del contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, se aprobó la
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ampliación en diez días del plazo de ejecución de las obras, debiendo
finalizar las mismas el día 8 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que el día 15 de septiembre de 2020 se suscribió
el acta de recepción de las obras, empezando a contar el plazo de
garantía de un año contractualmente establecido.
RESULTANDO: Que habiendo transcurrido el indicado plazo, por la
dirección facultativa de las obras se ha emitido informe en el que se
concluye que procede aprobar la liquidación del contrato, existiendo un
saldo a favor del contratista de mil seiscientos cincuenta euros con
cuarenta y ocho céntimos (1.650,48).
CONSIDERANDO: Que el artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que “el plazo
de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no
podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Dentro del plazo de
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo
de sesenta días”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación y Patrimonio, 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 liquidación del lote 2 del objeto del contrato
de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de Iberdrola para
oficinas municipales”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don
Alejandro Gómez Romero, formalizado con la empresa FONTELEX, S.L.
el día 15 de enero de 2020, existiendo un saldo a favor del contratista
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de mil seiscientos cincuenta euros con cuarenta y ocho céntimos
(1.650,48).
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tercero. Comunicar la liquidación del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo establecido, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; 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.
3.4. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras definidas en el proyecto denominado “Adecuación de la planta
alta del antiguo edificio de Iberdrola para oficinas municipales”, y
RESULTANDO: Que definiendo con precisión el objeto del contrato
de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo 233 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014; por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2018, se aprobó el proyecto
denominado “Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de
Iberdrola para oficinas municipales”, redactado por el arquitecto
municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico
municipal don Alejandro Gómez Romero, con un presupuesto de
ejecución por contrata de noventa y dos mil ciento cincuenta y dos euros
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con cincuenta y dos céntimos (92.152,52), IVA incluido, y un plazo de
ejecución de dos meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en la misma
sesión citada en el apartado precedente, se aprobó iniciar el
expediente de contratación de la ejecución de las obras definidas en el
citado proyecto, por lotes, con un valor estimado global de setenta y seis
mil ciento cincuenta y nueve euros con once céntimos (76.159,11),
habiéndose determinado que la celebración del contrato resultaba
necesaria para la obtención de nuevos espacios con destino a la
prestación de servicios administrativos; dando de esta forma
cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por resolución de la Alcaldía de 26 de junio de
2019 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó el expediente de contratación, por el
procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
tramitación ordinaria; se aprobó el gasto correspondiente, por un
importe de setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve euros con once
céntimos (76.159,11), más quince mil novecientos noventa y tres euros
con cuarenta y un céntimos (15.993,41) de IVA, en total noventa y dos
mil ciento cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos
(92.152,52), con cargo a la partida 06/933/63219 del presupuesto
entonces vigente; 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
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realización de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
anunciado la licitación en el perfil de contratante, de conformidad con lo
establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
diciembre de 2019, se adjudicó el lote 3 del objeto del contrato,
consistente en obras de adecuación conforme al proyecto técnico, a la
empresa CONSTRUCCIONES VALERO FRIAS, S.L., con domicilio social en
Villar de Rena (Badajoz), en Avenida 22 de Mayo, nº 19, y CIF
B06708002, por la cantidad de veintisiete mil doscientos veintisiete
euros con ochenta y siete céntimos (27.227,87), más cinco mil setecientos
diecisiete euros con ochenta y seis céntimos (5.717,86) de IVA, en total
treinta y dos mil novecientos cuarenta y cinco euros con setenta y tres
céntimos (32.945,73); con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
particulares reguladoras de la contratación, y a la oferta presentada
durante la licitación; habiéndose procedido a la formalización del
contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, se aprobó la
ampliación en diez días del plazo de ejecución de las obras, debiendo
finalizar las mismas el día 8 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que el día 15 de septiembre de 2020 se suscribió
el acta de recepción de las obras, empezando a contar el plazo de
garantía de un año contractualmente establecido.
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RESULTANDO: Que habiendo transcurrido el indicado plazo, por la
dirección facultativa de las obras se ha emitido informe en el que se
concluye que procede aprobar la liquidación del contrato, sin que exista
saldo alguno a favor de ninguna de las partes.
CONSIDERANDO: Que el artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que “el plazo
de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no
podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Dentro del plazo de
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo
de sesenta días”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación y Patrimonio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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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 liquidación del lote 3 del objeto del contrato
de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de Iberdrola para
oficinas municipales”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don
Alejandro Gómez Romero, formalizado con la empresa
CONSTRUCCIONES VALERO FRÍAS, S.L. el día 22 de enero de 2020, sin
que exista saldo alguno a favor de ninguna de las partes.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Tercero. Comunicar la liquidación del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo establecido, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; 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.
3.5. Visto el expediente incoado para el otorgamiento de una
subvención al CLUB BALONCESTO FEMENINO SAN JOSÉ VILLANUEVA,
con domicilio en esta ciudad, en calle Pósito, nº 1-A y CIF G06269716, a
fin de contribuir a los gastos que conlleva el 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.
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.
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La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la delegación
conferida por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio
siguiente, por unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Conceder a la asociación deportiva CLUB BALONCESTO
FEMENINO SAN JOSÉ VILLANUEVA una subvención de seis mil (6.000)
euros, a fin 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.
d) Tiene la condición de órgano gestor de la subvención la
concejalía delegada de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena.
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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.
3.6. Visto el expediente incoado para la instalación provisional del
Mercado de Abastos mientras duren las obras de reforma que se
pretenden acometer en el mismo, 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 2 de junio de 2021, se aprobó el proyecto
denominado “Adaptación de un inmueble para su destino a Mercado de
Abastos provisional, sito en Avenida de Chile, nº 7, c/v a calle Arroyo”,
redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez
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Bahamonde, con un presupuesto de ejecución por contrata de ciento
cincuenta y nueve mil setenta y cuatro euros con cincuenta céntimos
(159.074,50), incluidos veintisiete mil seiscientos siete euros con noventa
y siete céntimos (27.607,97) de IVA, y un plazo de ejecución de tres
meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, se aprobó iniciar
el expediente de contratación, por lotes, de la ejecución de las obras
definidas en el indicado proyecto, con un valor estimado de ciento
treinta y un mil cuatrocientos sesenta y seis euros con cincuenta y tres
céntimos (131.466,53); habiéndose determinado que la celebración del
contrato resulta necesaria para el acondicionamiento de una edificación
diáfana, que actuará a modo de gran contenedor, en el que se
dispondrá, según la ordenación planteada en el proyecto de ejecución,
un conjunto de 21 puestos de venta modulares, que deben dar respuesta
a la necesidad temporal ocasionada por el desarrollo de las obras de
reforma del actual Mercado de Abastos; dando de esta forma
cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la citada
norma, en su apartado 3, “al expediente se incorporarán el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que
hayan de regir el contrato”, y que “asimismo deberá incorporarse el
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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 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.
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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 y Patrimonio, 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, por lotes,
mediante el procedimiento negociado sin publicidad regulado en el
artículo 168 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 “Adaptación de un inmueble
para su destino a Mercado de Abastos provisional, sito en Avenida de
Chile, nº 7, c/v a calle Arroyo”, redactado por el arquitecto municipal
don Francisco Javier Pérez Bahamonde, con un presupuesto base de
licitación de ciento cincuenta y nueve mil setenta y cuatro euros con
cincuenta céntimos (159.074,50), incluidos veintisiete mil seiscientos siete
euros con noventa y siete céntimos (27.607,97) de IVA, y un plazo de
ejecución de tres meses.
Segundo. Aprobar el indicado gasto con cargo a la partida
06/4312/62208 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,
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de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra asimismo en el
expediente de su razón.
Quinto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
solicitando oferta al menos a tres candidatos, con quienes se deberá
negociar en los términos que prevén los artículos 170.1 y 169.5 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.
3.7. Visto el expediente incoado para la contratación anticipada
del suministro de útiles y productos de limpieza, y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Mantenimiento de Edificios
Públicos se ha efectuado propuesta para la contratación del suministro
de útiles y productos de limpieza para los distintos servicios municipales,
dividido en lotes, por un período de tres años, sin posibilidad de
prórroga, y un valor estimado de cincuenta y nueve mil novecientos
cincuenta (59.950) 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
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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
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 y Patrimonio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
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el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Iniciar el expediente de contratación del suministro de
útiles y productos de limpieza para los distintos servicios municipales,
dividido en lotes, por período de tres años, sin posibilidad de prórroga,
con un valor estimado de cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta
(59.950) 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 el mantenimiento de los edificios municipales en
unas adecuadas condiciones de salubridad e higiene.
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Tercero. De conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.8. Visto el expediente incoado para la adquisición del inmueble
ubicado en calle Vadillo, nº 25 (finca registral nº 5.704), 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 9 de
noviembre de 2021, se aprobó iniciar el expediente para la adquisición
del inmueble ubicado en calle Vadillo, nº 25 (finca registral nº 5.704),
con referencia catastral 7379004TJ5177N0001EE, propiedad de las
hermanas doña María Josefa, doña Antonia Carmen y doña Concepción
Huertas Hidalgo, para ser destinado a la mejora de la accesibilidad al
inmueble donde se ubica la Casa de la Tercia, así como a la creación de
un aparcamiento público, con un valor estimado de doscientos tres mil
quinientos ochenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos
(203.585,85); habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para mejorar la accesibilidad al edificio de la Casa de
la Tercia, edificio histórico que data del siglo XIV, 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
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Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que 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).
CONSIDERANDO: Que el artículo 19 de la norma anterior
determina que “las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y
de carácter voluntario se regirán por las disposiciones de esta ley y
supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil”.
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 según dispone el artículo 116 de la norma
citada anteriormente, 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, entre otros, la elección del procedimiento de
licitación.
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CONSIDERANDO: Que a tenor del 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”.
CONSIDERANDO: Que según el apartado 9 de la disposición
adicional tercera de la norma de constante referencia, “en los contratos
que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles, el importe de
la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro
años, con sujeción a los trámites previstos en la normativa reguladora de
las Haciendas Locales para los compromisos de gastos futuros”.
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 y Patrimonio, 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 el expediente de contratación para la
adquisición, mediante 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, del inmueble ubicado en
calle Vadillo, nº 25 (finca registral 5.704), con referencia catastral
7379004TJ5177N0001EE, propiedad de doña María Josefa Huertas
Hidalgo, doña Antonia Carmen Huertas Hidalgo y doña Concepción
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Huertas Hidalgo, para ser destinado a la mejora de la accesibilidad al
edificio de la Casa de la Tercia y la creación de un aparcamiento
público, con un presupuesto base de licitación de doscientos tres mil
quinientos ochenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos
(203.585,85).
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio de 2021,
por un importe de quince mil (15.000) euros, con cargo a la partida
06/151/68205 del vigente presupuesto, subordinándose la realización
de los gastos correspondientes a los ejercicios sucesivos que resulten
afectados, que se relacionan a continuación, 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:
Año 2022: 85.000 euros.
Año 2023: 50.000 euros.
Año 2024: 53.585,85 euros.
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 los únicos
candidatos posibles, 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.
3.9. Visto el expediente incoado para la contratación del suministro
de mobiliario y material didáctico para el Centro de Educación Infantil
“Gloria Fuertes”, ubicado en el Barrio de la Cruz del Río, 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
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
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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.
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
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ejecución de las operaciones de la Estrategia DUSI de su respectivo
término municipal.
RESULTANDO: Que los Ayuntamientos de Villanueva de la Serena
y Don Benito, mediante acuerdos de sus 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.
RESULTANDO: Que entre las operaciones aprobadas se
comprende la identificada como “Dotaciones y Equipamientos para la
Cohesión Social en Villanueva de la Serena. Segunda Fase de la
Construcción y Puesta en Funcionamiento del Centro de Educación Infantil
"Cuña Industrial" de Villanueva de la Serena”, con código OT9-DVA0011-OP01V y un presupuesto de 792.167,07 euros, siendo el coste
total subvencionable de la operación de 769.167,07 euros, y el importe
de la ayuda pública concedida de 615.333,66 euros.
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 del suministro de mobiliario y material
didáctico para el Centro de Educación Infantil “Gloria Fuertes”, ubicado
en el Barrio de la Cruz del Río, con un valor estimado de ciento
veintiocho mil trescientos cuarenta (128.340) euros; habiéndose
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determinado que la celebración del contrato resulta necesaria para la
puesta en funcionamiento del referido Centro de Educación Infantil;
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 regulado en el artículo
156 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público; se aprobó el gasto correspondiente, por un importe
de ciento cincuenta y cinco mil doscientos noventa y un euros con
cuarenta céntimos (155.291,40), con cargo a la partida 06/321/62507
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
Mesa de Contratación constituida al efecto se clasificaron las ofertas
presentadas y admitidas a la licitación, en orden decreciente, en la
siguiente forma:
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1. MECANIZACIÓN TENA, S.L.
Oferta económica: 40,94 puntos.
Plazo de garantía (3 años en total): 10 puntos.
Estudio funcional del inmueble: 5 puntos.
Calidad técnica del material: 15 puntos.
Calidad estética del conjunto: 10 puntos.
Total puntuación: 65,94.
2. MECANIZACIÓN EXTREMEÑA, S.A.
Oferta económica: 14,61 puntos.
Plazo de garantía (3 años en total): 10 puntos.
Estudio funcional del inmueble: 18 puntos.
Calidad técnica del material: 15 puntos.
Calidad estética del conjunto: 10 puntos.
Total puntuación: 62,61.
RESULTANDO: Que, en consecuencia, se consideró como oferta
económicamente más ventajosa la presentada por la empresa
MECANIZACIÓN TENA, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en
esta ciudad, en Avenida Muñoz Gil, nº 9, y CIF B10024941, comprensiva
de la cantidad de ciento siete mil ochocientos ochenta euros con noventa
y nueve céntimos (107.880,99), más veintidós mil seiscientos cincuenta y
cinco euros con un céntimo (22.655,01) de IVA, en total ciento treinta mil
quinientos treinta y seis euros (130.536), con un plazo de ejecución de
dos meses y medio y un plazo de garantía total de tres años (suministro
gratuito de piezas de repuesto, mano de obra y desplazamientos).
RESULTANDO: Que por la empresa MECANIZACIÓN TENA, S.L. se
ha presentado la documentación que resulta preceptiva, y se ha
constituido la garantía definitiva mediante aval de la entidad UNICAJA
BANCO, S.A. de 4 de noviembre de 2021, inscrito en el registro especial
de avales de dicha entidad con el nº 094892, cuenta 1174pág. 46 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 17 de noviembre de 2021
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9800000328, por un importe de cinco mil trescientos noventa y cuatro
euros con cinco céntimos (5.394,05), según carta de pago de la tesorería
municipal de 5 de noviembre siguiente.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación y Patrimonio, 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. Clasificar las ofertas presentadas y admitidas a la
licitación en la forma indicada anteriormente.
Segundo. Adjudicar el contrato a la empresa MECANIZACIÓN
TENA, S.L., por la cantidad de ciento siete mil ochocientos ochenta euros
con noventa y nueve céntimos (107.880,99), más veintidós mil seiscientos
cincuenta y cinco euros con un céntimo (22.655,01) de IVA, en total
ciento treinta mil quinientos treinta y seis (130.536) euros; con arreglo a
las estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas que rigen la contratación y la oferta
presentada durante la licitación, documentos todos ellos que revestirán
carácter contractual y formarán parte del contrato que su día se
formalice.
Tercero. Disponer el gasto correspondiente con cargo a la partida
06/321/62507 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 a 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 300 y siguientes de dicha norma.
Quinto. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante en el plazo de
quince días.
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Sexto. De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
la formalización del contrato deberá realizarse 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.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de
los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación
de la adjudicación a los licitadores.
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.
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Noveno. Comunicar los datos básicos 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.
Undécimo. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.10. Visto el expediente de contratación del suministro de
productos químicos para el tratamiento de las piscinas y fuentes
municipales y del servicio necesario para su aplicación, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2018, se aprobó iniciar
el expediente para la contratación del suministro de productos químicos
para el tratamiento de las piscinas y fuentes municipales y del servicio
necesario para su aplicación, por un período de dos años y un valor
estimado total de cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro euros
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con cuarenta y seis céntimos (58.264,46); habiéndose determinado que
la celebración del contrato resultaba necesaria por tratarse el servicio
de instalaciones deportivas de uso público de un servicio obligatorio y
básico para la población, conforme al artículo 26.1.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 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 22 de febrero 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, dividido en los
siguientes lotes:
Lote 1: Suministro de productos químicos para el tratamiento y
mantenimiento del agua de las piscinas municipales y del servicio
necesario para su aplicación, con un valor estimado de cincuenta mil
(50.000) euros, y un presupuesto base de licitación de sesenta mil
(60.500) euros, incluido un IVA de diez mil quinientos (10.500) euros.
Lote 2: Suministro de productos químicos para el tratamiento y
mantenimiento del agua de las fuentes de la localidad y del servicio
necesario para su aplicación, con un valor estimado de ocho mil
doscientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos (8.264,46)
euros, y un presupuesto base de licitación de diez mil (10.000) euros,
incluido un IVA de mil setecientos treinta y cinco euros con cincuenta y
cuatro céntimos (1.735,54).
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RESULTANDO: Que en la misma sesión de la Junta de Gobierno
Local referida anteriormente se aprobó el gasto correspondiente; se
aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde se contienen
las prescripciones técnicas particulares que han de regir la realización
de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones sociales y
ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
anunciado la licitación en el perfil de contratante, de conformidad con lo
establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por
resolución de la alcaldía de 2 de julio de 2019 se adjudicaron los dos
lotes que constituyen el objeto del contrato a la empresa ENRIQUE
MUÑOZ S.A., con domicilio social en Badajoz, en calle Jesús Rincón
Jiménez, nº 2 y CIF A06016042, por la cantidad de sesenta mil
doscientos cincuenta y ocho (60.258) euros, IVA incluido, el lote I, y nueve
mil novecientos veintidós (9.922) euros, IVA incluido, el lote II; con
arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas reguladores de la contratación,
y a las condiciones de la oferta presentada durante la licitación;
habiéndose formalizado el contrato en documento administrativo el día
9 de julio siguiente.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato se prestaron por el contratista las
siguientes garantías definitivas:
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Para el lote I, mediante aval de la entidad BANCA PUEYO, S.A. de
11 de junio de 2019, inscrito en el registro especial de avales de dicha
entidad con el nº 9.941, por un importe de dos mil cuatrocientos noventa
(2.490) euros, según carta de pago de la tesorería municipal de 21 de
junio siguiente.
Para el lote II, mediante aval de la entidad BANCA PUEYO, S.A.
de 11 de junio de 2019, inscrito en el registro especial de avales de
dicha entidad con el nº 9.942, por un importe de cuatrocientos diez
(410) euros, según carta de pago de la tesorería municipal de 21 de
junio siguiente.
RESULTANDO: Que por el director deportivo de la concejalía de
Deportes y el responsable de compras del Servicio de Vías y Obras se
han emitido sendos informes indicando que los suministros se han
producido en su totalidad, con sujeción a los términos del contrato, a
satisfacción del Ayuntamiento y sin que exista saldo alguno a favor de
ninguna de las partes; pudiéndose en consecuencia liquidar los contratos
y devolver las garantías depositadas por el contratista.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 243.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “el plazo
de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no
podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Dentro del plazo de
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo
de sesenta días”.
pág. 53 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 17 de noviembre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-11-2021 08:55:32

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-11-2021 09:28:25

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

Página: 53 / 85

ID DOCUMENTO: j2wsuJXS5r
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

CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 111 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “la
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin
culpa del contratista” (apartado 1); y que “aprobada la liquidación del
contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el
aval o seguro de caución” (apartado 2).
CONSIDERANDO: Que en la cláusula décima del pliego de
cláusulas administrativas particulares por el que se rige el contrato se
establece asimismo que “la garantía no será devuelta o cancelada hasta
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de
este sin culpa del contratista”; y que “aprobada la liquidación del
contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el
aval o seguro de caución”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación y Patrimonio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014; y el artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de
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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 liquidación de los respectivos contratos, sin que
exista saldo alguno a favor de ninguna de las partes.
Segundo. Devolver al contratista las garantías definitivas a que se
ha hecho referencia anteriormente.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 7/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Cuarto. Comunicar la liquidación de los contratos al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo establecido, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda, Vías y Obras y Deportes, y a los Servicios de
Vías y Obras, Deportes, Contratación, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
3.11. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras de una edificación prefabricada destinada a albergar las oficinas
del Servicio de Protección Civil, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2018, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación conjunta de la elaboración del
proyecto y la ejecución de las obras de una edificación prefabricada
destinada a albergar las oficinas del Servicio de Protección Civil, a
ubicar en una parte de la parcela catastral nº 71750-02, colindante con
las instalaciones de la Policía local, en la Avenida del General Muñoz
Gil, nº 8; habiéndose determinado que la celebración del contrato
resultaba necesaria para la realización de sus trabajos por parte del
Servicio de Protección Civil, siendo idóneo su objeto y contenido para
satisfacer la necesidad que de una sede física tenía el indicado Servicio;
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 19 de julio de 2018, se aprobó el
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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 sesenta y un mil cincuenta
(61.050) euros, más doce mil ochocientos veinte euros con cincuenta
céntimos (12.820,50) de IVA, con cargo a la partida presupuestaria
06/150/622.11; 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 30 de
noviembre de 2018, se adjudicó el contrato a la empresa
INSTALACIONES Y AISLAMIENTOS AISLA, S.L., con domicilio social en
Cáceres, en calle Las Avutardas, nº 30, y CIF B10449981, por la
cantidad de cincuenta y tres mil setecientos setenta y seis euros con
setenta y cinco céntimos (53.776,75), más once mil doscientos noventa y
tres euros con doce céntimos (11.293,12) de IVA; con arreglo a las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas reguladoras de la contratación, y a la oferta
presentada durante la licitación; habiéndose formalizado el contrato en
documento administrativo el día 28 de diciembre de 2018.
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RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato, se constituyó por el contratista una
garantía definitiva de dos mil seiscientos ochenta y ocho euros con
ochenta y cuatro céntimos (2.688,84), mediante aval de la entidad CAJA
RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, de 6
de noviembre de 2018, inscrito en el registro especial de avales de
dicha entidad con el nº 10.129, según carta de pago de la tesorería
municipal de 15 de noviembre siguiente.
RESULTANDO: Que el día 20 de septiembre de 2019 se suscribió
el acta de recepción de las obras, comenzando a contar el plazo de
garantía establecido en el contrato.
RESULTANDO: Que se ha emitido informe por el director
facultativo de las obras, el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde, en el que se concluye que procede aprobar la
liquidación del contrato, existiendo un saldo a favor del contratista de
seis mil quinientos seis euros con cincuenta y siete céntimos (6.506,57), y
la devolución de la garantía prestada, al haber transcurrido el plazo de
garantía y no existir ninguna responsabilidad exigible al mismo.
CONSIDERANDO: Que el artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que “el plazo
de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no
podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Dentro del plazo de
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
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pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo
de sesenta días”.
CONSIDERANDO: Que el artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que “la garantía
no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin
culpa del contratista”.
CONSIDERANDO: Que a tenor de la cláusula vigesimoquinta del
pliego de cláusulas administrativas particulares por el que se rige la
contratación, la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se
haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato; recogiendo la cláusula vigesimoctava del
mismo pliego que el plazo de garantía será de dos años a contar desde
la recepción de las obras.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación y Patrimonio, 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
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la liquidación del contrato, existiendo saldo a
favor del contratista de seis mil quinientos seis euros con cincuenta y siete
céntimos (6.506,57).
Segundo. Devolver al contratista la garantía definitiva de dos mil
seiscientos ochenta y ocho euros con ochenta y cuatro céntimos
(2.688,84), constituida mediante aval de la entidad CAJA RURAL DE
EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, de 6 de
noviembre de 2018, inscrito en el registro especial de avales de dicha
entidad con el nº 10.129, según carta de pago de la tesorería municipal
de 15 de noviembre siguiente.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
pág. 60 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 17 de noviembre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-11-2021 08:55:32

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-11-2021 09:28:25

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

Página: 60 / 85

ID DOCUMENTO: j2wsuJXS5r
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

Cuarto. Comunicar la liquidación del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo establecido, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; 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.
3.12. 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
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22 de julio siguiente-, se aprobó iniciar el expediente para la
contratación de la ejecución de las obras definidas 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.
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
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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
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.
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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.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 6 emitida por la dirección técnica, 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.
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido ahora la
certificación de obras nº 7, por un importe, IVA incluido, de diez mil
doscientos noventa y dos euros con veinte céntimos (10.292,20).
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
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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 y Patrimonio, 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. Aprobar la certificación de obras nº 7 emitida por la
dirección técnica del contrato de ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto denominado “Obras de 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 diez mil doscientos noventa y dos euros
con veinte céntimos (10.292,20); 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; a la directora técnica de las obras; y a los
Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
3.13. Visto el expediente incoado para la contratación del
suministro, en régimen de alquiler, incluido instalación, montaje,
mantenimiento y desmontaje, del alumbrado navideño de 2021; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, se aprobó iniciar
el expediente para la contratación del suministro, en régimen de
alquiler, incluido montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje, del
alumbrado navideño de 2021, con un valor estimado de sesenta y un mil
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novecientos (61.900) euros; habiéndose determinado que la celebración
del contrato resulta necesaria para dar realce a las próximas fiestas de
Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, así como para la promoción del
comercio y la actividad económica de la ciudad; 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 resolución de la Alcaldía de 20 de octubre
de 2021, -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó el expediente de contratación, por el
procedimiento abierto regulado en el artículo 156 y siguientes de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
tramitación ordinaria, con un presupuesto base de licitación de setenta y
cuatro mil ochocientos noventa y nueve (74.899) euros, incluidos doce mil
novecientos noventa y nueve (12.999) euros de IVA; se aprobó el gasto
correspondiente con cargo a la partida 19/4311/22621 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
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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 correspondiente, por la
Mesa de Contratación constituida al efecto se ha determinado como
económicamente más ventajosa la única oferta presentada,
correspondiente a la empresa ILUMINACIONES HENRY, S.L., con
domicilio social en Pizarro (Cáceres), en Polígono Industrial “San Rafael”,
nº 2, y CIF B10431344, comprensiva de un importe de sesenta y un mil
trescientos ochenta euros (61.380), más doce mil ochocientos ochenta y
nueve euros con ochenta céntimos (12.889,80) de IVA, en total setenta y
cuatro mil doscientos sesenta y nueve euros con ochenta céntimos
(74.269,80).
RESULTANDO: Que por la empresa ILUMINACIONES HENRY, S.L.
se ha presentado la documentación que resulta preceptiva y se ha
constituido la garantía definitiva, mediante transferencia bancaria, por
un importe de tres mil sesenta y nueve (3.069) euros, según carta de
pago de la tesorería municipal de 12 de noviembre actual.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación y Patrimonio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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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. Adjudicar el contrato a la empresa ILUMINACIONES
HENRY, S.L., por la cantidad de sesenta y un mil trescientos ochenta
euros (61.380), más doce mil ochocientos ochenta y nueve euros con
ochenta céntimos (12.889,80) de IVA, en total setenta y cuatro mil
doscientos sesenta y nueve euros con ochenta céntimos (74.269,80); con
arreglo a las estipulaciones recogidas en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares que
rigen la contratación, así como la oferta presentada (que contiene la
mejora de la instalación de quince (15) motivos adicionales y tres (3)
motivos tridimensionales adicionales), documentos todos ellos que
revestirán carácter contractual y que formarán parte del contrato que en
su día se formalice.
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Segundo. Disponer el indicado gasto con cargo a la partida
19/4311/22621 del vigente presupuesto.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, h),
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.
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 a doña Fedra García Peña,
responsable de compras del Servicio de Cultura, a quien 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. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante en el plazo de
quince días.
Sexto. 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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Séptimo. 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.
Octavo. Comunicar los datos básicos 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.
Noveno. 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.
Décimo. Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria,
y dar traslado del mismo a las concejalías delegadas de Hacienda,
Cultura y Policía local; y a los Servicios de Cultura, Policía local,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
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3.14. Visto el expediente incoado para la contratación de la
ejecución de las obras de transformación de una parcela de 22,49
hectáreas, en la finca municipal “Montepozuelo”, de riego por aspersión
en riego localizado; 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 noviembre de 2020, se aprobó iniciar
el expediente para la contratación de la ejecución de las obras
definidas en la memoria valorada denominada “Transformación de una
parcela de 22,49 hectáreas de riego por aspersión en riego localizado
en la finca municipal “Montepozuelo”, redactada por el ingeniero técnico
agrícola don Andrés Francisco Valenzuela Gallego, con un presupuesto
de ejecución por contrata de cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y
un euros con treinta y ocho céntimos (49.561,38), incluidos ocho mil
seiscientos un euros con cincuenta y seis céntimos (8.601,56) de IVA; un
valor estimado de cuarenta mil novecientos cincuenta y nueve euros con
ochenta y dos céntimos (40.959,82), y un plazo de ejecución de cuatro
meses; actuación cofinanciada por la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, en
virtud de la resolución de la Secretaría General de Población y
Desarrollo Rural de 11 de septiembre de 2019, al amparo del Decreto
71/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora de las
infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de propiedad
municipal; y la Orden de 24 de marzo de 2019, por la que se establece
la convocatoria de ayudas para la mejora de las infraestructuras y la
productividad de fincas rústicas de propiedad municipal para el año
2019; habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
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necesaria para aumentar la eficacia y el rendimiento en la explotación
de la finca municipal “Montepozuelo”, 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 17 de febrero de 2021, 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 cuarenta y nueve mil quinientos
sesenta y un euros con treinta y ocho céntimos (49.561,38), IVA incluido,
con cargo a la partida presupuestaria 13/412/68900, del proyecto de
gastos 2019/2/I/11; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde
se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
anunciado la licitación en el perfil de contratante, de conformidad con lo
establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio
de 2021, se adjudicó el contrato a la empresa JARDINERÍA SARA, S.L.,
con domicilio social en Cáceres, en Urbanización La Mejostilla, local 1516, y CIF B10228930, por la cantidad de cuarenta mil quinientos nueve
euros con veintiséis céntimos (40.509,26), más ocho mil quinientos seis
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euros con noventa y cinco céntimos (8.506,95) de IVA, en total cuarenta
y nueve mil dieciséis euros con veintiún céntimos (49.016,21), con un
plazo de ejecución de dos meses y un plazo de garantía de dos años;
con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares
reguladoras de la contratación, y a la oferta presentada durante la
licitación; habiéndose procedido a la formalización del contrato en la
forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que se ha advertido un error material en el
acuerdo referido en el apartado precedente, al haberse hecho constar
en el mismo como plazo de ejecución de las obras el de dos meses,
cuando en realidad el plazo es de tres meses, con arreglo a la oferta
presentada por el licitador.
RESULTANDO: Que tras haberse procedido a la inspección
detallada de las obras, y encontrándose las mismas bien construidas, se
ha formalizado el acta de recepción y se ha procedido por la dirección
técnica a su medición general, habiéndose emitido la relación valorada
y la certificación final de las mismas, por un importe, IVA incluido, de
cuarenta y nueve mil dieciséis euros con veintiún céntimos (49.016,21).
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción
de la Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso,
su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la
entrega o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
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convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en
esta ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio”
(apartado 4).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 210, apartado 4, de
la norma de constante referencia, establece que “dentro del plazo de
treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o
conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del
contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación
correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo
resultante”.
CONSIDERANDO: Que según el artículo 166 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
“1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición
general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la
obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción
el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición,
quedando notificado el contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en
función de las características de las obras, podrá establecerse un plazo
mayor en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y
realización de la medición general que efectuará el director de la obra.
3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos
complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales y
las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro
de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios
el director de la obra y el contratista.
4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán
el director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los
firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano de
contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del
acta le será remitido por el director de la obra.
5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el
plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.
6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el
resultado de la medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco
días hábiles al órgano de contratación por conducto del director de la obra,
el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles.
7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del
plazo que establece el apartado 1, el director de la obra redactará la
correspondiente relación valorada.
8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece
el apartado 1, el director de la obra expedirá y tramitará la
correspondiente certificación final.
9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de
la obra, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de
las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista dentro del
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plazo de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del
contrato. En el supuesto de que de conformidad con la excepción prevista en
el apartado 1 se fijare un plazo superior a un mes para la medición de las
obras, la aprobación de la certificación final no podrá superar el plazo de un
mes desde la recepción de la contestación del contratista al trámite de
audiencia a que hace referencia el apartado 5”.

CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, “las Administraciones Públicas podrán
rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación y Patrimonio, 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
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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. Rectificar el apartado tercero de la parte dispositiva del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el día 2 de junio de 2021, en el sentido de que
Donde dice:
“Tercero. Adjudicar el contrato a la empresa JARDINERÍA SARA,
S.L. (…), por la cantidad de cuarenta mil quinientos nueve euros con
veintiséis céntimos (40.509,26), más ocho mil quinientos seis euros con
noventa y cinco céntimos (8.506,95) de IVA, en total cuarenta y nueve
mil dieciséis euros con veintiún céntimos (49.016,21); un plazo de
ejecución de dos meses y un plazo de garantía de dos años (…)”.
Debe decir:
“Tercero. Adjudicar el contrato a la empresa JARDINERÍA SARA,
S.L. (…), por la cantidad de cuarenta mil quinientos nueve euros con
veintiséis céntimos (40.509,26), más ocho mil quinientos seis euros con
noventa y cinco céntimos (8.506,95) de IVA, en total cuarenta y nueve
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mil dieciséis euros con veintiún céntimos (49.016,21); un plazo de
ejecución de tres meses y un plazo de garantía de dos años (…)”.
Segundo. Aprobar la certificación final emitida por la dirección
técnica, por un importe, IVA incluido, de cuarenta y nueve mil dieciséis
euros con veintiún céntimos (49.016,21), ordenando el pago de la citada
cantidad a la empresa JARDINERÍA SARA, S.L.
Tercero. Dar por recibidas las obras el día 21 de octubre de 2021,
empezando a contar el plazo de garantía de dos años contractualmente
establecido.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; al
director facultativo de las obras y responsable del contrato; a las
concejalías delegadas de Hacienda y Agricultura; a la empresa
municipal NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, , S.A.U.-M.P.; y a los
Servicios de Agricultura, Contratación, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA
DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL PLENO.
No se produjeron.
__________________________________________________________
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar en extracto la
relación de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria celebrada por
la Junta de Gobierno Local el día 17 de noviembre de 2021:
1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 9 de noviembre de 2021.
3. Asuntos en materia de competencias delegadas por la Alcaldía.
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3.1. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-8921).
Aprobación de la liquidación del contrato de suministro de diez
máquinas multifuncionales, mediante el sistema de arrendamiento
operativo (renting), por un período de dos años, con posibilidad de
prórroga de otros dos más, suscrito con la empresa MECANIZACIÓN
TENA, S.L. el día 18 de julio de 2016, sin que exista saldo alguno a
favor de ninguna de las partes; así como la devolución al contratista de
la garantía definitiva, constituida mediante aval de la entidad
LIBERBANK, S.A. de 23 de junio de 2016, inscrito en el registro especial
de avales de dicha entidad con el nº 79236, por un importe de dos mil
novecientos sesenta euros con dos céntimos (2.960,02), según carta de
pago de la tesorería municipal de 27 de junio siguiente.
3.2. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-8301).
Aprobación de la liquidación del lote 1 del objeto del contrato de
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de Iberdrola para
oficinas municipales”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don
Alejandro Gómez Romero, formalizado con la empresa ELECNOR, S.A. el
día 28 de enero de 2020, existiendo un saldo a favor del contratista de
dos mil doscientos veintiséis euros con seis céntimos (2.226,06).
3.3. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-8301).
Aprobación de la liquidación del lote 2 del objeto del contrato de
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de Iberdrola para
oficinas municipales”, redactado por arquitecto municipal don Francisco
Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don Alejandro
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Gómez Romero, formalizado con la empresa FONTELEX, S.L. el día 15
de enero de 2020, existiendo un saldo a favor del contratista de mil
seiscientos cincuenta euros con cuarenta y ocho céntimos (1.650,48).
3.4. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-8301).
Aprobación de la liquidación del lote 3 del objeto del contrato de
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“Adecuación de la planta alta del antiguo edificio de Iberdrola para
oficinas municipales”, redactado por arquitecto municipal don Francisco
Javier Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don Alejandro
Gómez Romero, suscrito con la empresa CONSTRUCCIONES VALERO
FRÍAS, S.L. el día 22 de enero de 2020, sin que exista saldo alguno a
favor de ninguna de las partes contratantes.
3.5. Subvenciones (expediente 2021/GENSLC-11879).
Otorgamiento de una subvención de seis mil (6.000) euros a la
entidad deportiva “Club Baloncesto Femenino San José Villanueva”, a fin
de contribuir al desarrollo de sus actividades en el año 2021.
3.6. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-8662).
Aprobación del expediente de contratación, por lotes, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “Adaptación del inmueble sito
en Avenida de Chile, nº 7, c/v a calle Arroyo, para su destino a
Mercado de Abastos provisional”, redactado por el arquitecto municipal
don Francisco Javier Pérez Bahamonde; con un presupuesto de ejecución
por contrata de ciento cincuenta y nueve mil setenta y cuatro euros con
cincuenta céntimos (159.074,50), incluidos veintisiete mil seiscientos siete
euros con noventa y siete céntimos (27.607,97) de IVA.
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3.7. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-11797).
Aprobación del inicio del expediente para la contratación del
suministro, por lotes, de útiles y productos de limpieza para los distintos
servicios municipales, por un período de tres años, sin posibilidad de
prórroga; con un valor estimado de cincuenta y nueve mil novecientos
cincuenta (59.950) euros.
3.8. Contratos privados (expediente 2021/GENSLC-11281).
Aprobación del expediente de contratación para la adquisición del
inmueble ubicado en calle Vadillo, nº 25 (finca registral nº 5.704),
propiedad de las hermanas doña María Josefa, doña Antonia Carmen y
doña Concepción Huertas Hidalgo, para ser destinado a la mejora de la
accesibilidad al inmueble donde se ubica la Casa de la Tercia, así como
a la creación de un aparcamiento público; valorado en doscientos tres
mil quinientos ochenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos
(203.585,85).
3.9. Contratos administrativos (expediente 2020/GENSLC- 10873).
Adjudicación a la empresa MECANIZACIÓN TENA, S.L. del contrato
de suministro de mobiliario y material didáctico para el centro de
educación infantil “Gloria Fuertes”, por la cantidad de ciento siete mil
ochocientos ochenta euros con noventa y nueve céntimos (107.880,99),
más veintidós mil seiscientos cincuenta y cinco euros con un céntimo
(22.655,01) de IVA, en total ciento treinta mil quinientos treinta y seis
(130.536) euros.
3.10.
14549).

Contratos

administrativos

(expediente

2018/GENSLC-
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Aprobación de la liquidación de los lotes I y II del contrato de
suministro de productos químicos para el tratamiento de piscinas y
fuentes municipales y del servicio necesario para su aplicación, por un
periodo de dos años, suscrito con la empresa ENRIQUE MUÑOZ, S.A. el
día 9 de julio de 2019, sin que exista saldo a favor de ninguna de las
partes contratantes, y la devolución al contratista de la garantía
definitiva constituida para el lote I, de dos mil cuatrocientos noventa
(2.490) euros, mediante aval de BANCA PUEYO, S.A. de 11 de junio de
2019, inscrito en el registro especial de avales de dicha entidad con el
nº 9.941, según carta de pago de la tesorería municipal de 21 de junio
siguiente, y de la garantía definitiva constituida para el lote II, de
cuatrocientos diez (410) euros, mediante aval de BANCA PUEYO, S.A.
de 11 de junio de 2019, inscrito en el registro especial de avales de
dicha entidad con el nº 9.942, según carta de pago de la tesorería
municipal de 21 de junio siguiente.
3.11. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-538).
Aprobación de la liquidación del contrato de redacción del
proyecto y la ejecución de las obras de construcción de una edificación
prefabricada destinada a albergar las oficinas del Servicio de
Protección Civil, en una parte de la parcela catastral nº 71750-02,
colindante con las instalaciones de la Policía local, en Avenida del
General Muñoz, nº 8, suscrito con la empresa INSTALACIONES Y
AISLAMIENTOS AISLA, S.L. el día 28 de diciembre de 2018, existiendo
un saldo a favor del contratista de seis mil quinientos seis euros con
cincuenta y siete céntimos (6.506,57), así como la devolución al
contratista de la garantía definitiva, constituida mediante aval de la
entidad CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO, de 6 de noviembre de 2018, de dos mil seiscientos ochenta y
ocho euros con ochenta y cuatro céntimos (2.688,84), según carta de
pago de la tesorería municipal de 15 de noviembre siguiente.
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3.12. Contratos administrativos (expediente 2020/GENSLC-696).
Aprobación de la certificación de obras nº 7 emitida por la
dirección técnica del contrato de ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto denominado “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 diez mil doscientos noventa y
dos euros con veinte céntimos (10.292,20); ordenando el pago de dicha
cantidad a la empresa ALAGÓN OBRAS SERVICIOS Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.
3.13. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-7757).
Adjudicación a la empresa ILUMINACIONES HENRY, S.L. del
contrato de suministro, en régimen de alquiler, incluido montaje,
instalación, mantenimiento y desmontaje, del alumbrado navideño de
2021, por la cantidad de sesenta y un mil trescientos ochenta (61.380)
euros, más doce mil ochocientos ochenta y nueve euros con ochenta
céntimos (12.889,80) de IVA, en total setenta y cuatro mil doscientos
sesenta y nueve euros con ochenta céntimos (74.269,80).
3.14. Contratos administrativos (expediente 2020/GENSLC-9953).
Aprobación de la certificación final emitida por la dirección técnica
de las obras definidas en la memoria valorada denominada
“Transformación de una parcela de 22,49 hectáreas de riego por
aspersión en riego localizado en la finca municipal “Montepozuelo”,
redactada por el ingeniero técnico agrícola don Andrés Francisco
Valenzuela Gallego, por un importe de de cuarenta y nueve mil dieciséis
euros con veintiún céntimos (49.016,21), IVA incluido; la ordenación del
pago de la citada cantidad a la empresa JARDINERÍA SARA, S.L.; y la
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recepción de las obras, empezando a contar el plazo de garantía
contractualmente establecido.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la
presidencia siendo las diez horas 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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