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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2021
En Villanueva de la Serena y en su Casa Consistorial, siendo las
nueve horas del día nueve 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
DOÑA ANA BELÉN PÉREZ TAPIA
DON ZACARÍAS REYES HORRILLO
DON MANUEL FERNÁNDEZ VACAS
DON ARTURO GARCÍA CORRALIZA
DOÑA MARÍA CONSUELO DE LEÓN GONZÁLEZ
Sr. Secretario:
DON BERNARDO GONZALO MATEO
Sr. Interventor:
DON ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
Por la presidencia se declara abierta la sesión a las nueve horas y
cinco 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 3 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. Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos
garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión
colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector
público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a
determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de
programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas
importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y
energéticamente eficientes; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº
263, de 3 de noviembre.
2.2. Resolución de 2 de noviembre de 2021, del Banco de España,
por la que se publican determinados tipos de interés oficiales de
referencia del mercado hipotecario; publicada en el Boletín Oficial del
Estado nº 263, de 3 de noviembre.
2.3. Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Secretaría
General, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de
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Extremadura, por la que se acuerda la apertura del trámite de
audiencia e información pública en relación con el proyecto de Orden
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para el desarrollo del programa de dinamización
deportiva de Extremadura; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 211, de 3 de noviembre.
2.4. Anuncio del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión
Tributaria (OAR), de la Diputación Provincial de Badajoz, relativo a los
Ayuntamientos que han efectuado delegación de competencias y/o
encomiendas de gestión en el OAR; publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 210, de 4 de noviembre.
2.5. Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría
General del Tesoro y Financiación Internacional, del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, por la que se actualiza el
Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define
el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 265, de 5 de
noviembre.
2.6. Instrucción 1/2021, de 2 de noviembre, de la Agencia
Española de Protección de Datos, por la que se establecen directrices
respecto de la función consultiva de la Agencia, de conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación
de esos datos; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; y el
Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por
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el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio; publicada en el Boletín
Oficial del Estado nº 265, de 5 de noviembre.
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA DE
COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA.
3.1. Visto el expediente incoado para la ejecución de las obras del
nuevo graderío, vestuarios e instalaciones anexas del Estadio Municipal
Villanovense, y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Urbanismo se ha efectuado
propuesta para la contratación del servicio de redacción del proyecto
básico y de ejecución, los proyectos complementarios de instalaciones, el
estudio de seguridad y salud, y la dirección de las obras del nuevo
graderío, vestuarios e instalaciones anexas del Estadio Municipal
Villanovense, con un valor estimado de cincuenta y cinco mil (55.000)
euros.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, “la celebración de contratos por parte de las
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el
perfil de contratante”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de dicha norma
establece que “las entidades del sector público no podrán celebrar otros
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y
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extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto,
restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”
(apartado 1); y que “las entidades del sector público velarán por la
eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución
de los procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de
trámites, valorarán la incorporación de consideraciones sociales,
medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los
procedimientos de contratación pública y promoverán la participación
de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la
información, en los términos previstos en la presente Ley” (apartado 2).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 116.4.e) de la citada
norma establece que “en el expediente se justificará adecuadamente la
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su
relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y
proporcional”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación 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
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se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la retención de crédito efectuada por la intervención, de
conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Iniciar el expediente para la contratación del servicio de
redacción del proyecto básico y de ejecución, los proyectos
complementarios de instalaciones, el estudio de seguridad y salud, y la
dirección de las obras del nuevo graderío, vestuarios e instalaciones
anexas del Estadio Municipal Villanovense, con un valor estimado de
cincuenta y cinco mil (55.000) 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 la ejecución del fallo del concurso de proyectos
convocado por este Ayuntamiento, a que se refiere el acuerdo adoptado
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por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el pasado
30 de septiembre.
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.
3.2. Visto el expediente incoado para la enajenación de la parcela
de reemplazo nº 2 del sector terciario Se.2.2 (0), Parque Comercial
“Ribera del Guadiana”, de 1.480 m2 de superficie (finca registral nº
42.353), integrante del Patrimonio Público de Suelo, como solar
edificable en suelo urbano consolidado, con destino a la construcción,
implantación y explotación de una instalación para un uso terciario y
servicios complementarios precisos; y
RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad del bien, por
resolución de la alcaldía de 17 de septiembre 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 iniciar el expediente para la enajenación de la parcela de
reemplazo nº 2 del sector terciario Se.2.2 (0), Parque Comercial “Ribera
del Guadiana”, de 1.480 m2 de superficie (finca registral nº 42.353),
integrante del Patrimonio Público de Suelo, como solar edificable en
suelo urbano consolidado, con destino a la construcción, implantación y
explotación de una instalación para un uso terciario y servicios
complementarios precisos; valorada en seiscientos nueve mil trescientos
noventa y un euros con treinta y tres céntimos (609.391,33), IVA incluido;
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habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para regular el valor de mercado de terrenos terciarios
edificables y fomentar la posibilidad de acceso a suelo terciario que
permita la implantación de la demanda comercial existente, destinando
los recursos obtenidos a los fines establecidos en la Ley 11/2018, de 21
de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de
Extremadura para los patrimonios públicos de suelo; 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 incorporará el pliego de
cláusulas administrativas particulares que haya de regir el contrato”, y
que “asimismo deberá incorporarse el certificado de existencia de
crédito”; y en el apartado 4, que “en el expediente se justificará
adecuadamente: a) La elección del procedimiento de licitación. b) La
clasificación que se exija a los participantes. c) Los criterios de solvencia
técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se
tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo. d) El valor estimado del
contrato, con una indicación de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. e) La necesidad de
la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el
objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional. f) En
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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
norma referida anteriormente, “completado el expediente de
contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la
aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el
presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente, o que las
normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen
establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación
del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de publicación
en el perfil de contratante”.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
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.
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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 el expediente para la enajenación de la parcela
de reemplazo nº 2 del sector terciario Se.2.2 (0), Parque Comercial
“Ribera del Guadiana”, de 1.480 m2 de superficie (finca registral nº
42.353), integrante del Patrimonio Público de Suelo, como solar
edificable en suelo urbano consolidado, con destino a la construcción,
implantación y explotación de una instalación para un uso terciario y
servicios complementarios precisos; con un presupuesto base de licitación
de seiscientos nueve mil trescientos noventa y un euros con treinta y tres
céntimos (609.391,33), IVA incluido.
Segundo. 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
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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.
Tercero. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
publicando el anuncio de licitación correspondiente en el perfil de
contratante, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. 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.
Quinto. 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.
3.3. Visto el expediente incoado para la transformación
urbanizadora del sector de suelo urbanizable del Plan General
Municipal denominado “Sector de Suelo Urbanizable con Ordenación
Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera de Guadalupe I”, y
RESULTANDO: Que definiendo con precisión el objeto del contrato
de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo 233 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014; por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2019, se aprobó el proyecto
denominado ”Urbanización del sector de suelo urbanizable ordenado
del Plan General Municipal denominado “Sector de Suelo Urbanizable
con Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera de Guadalupe I”,
redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez
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Bahamonde, con un presupuesto de ejecución por contrata de un millón
ochocientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve euros con
noventa y nueve céntimos (1.868.559,99), más trescientos noventa y dos
mil trescientos noventa y siete euros con sesenta céntimos (392.397,60)
de IVA, en total dos millones doscientos sesenta mil novecientos cincuenta
y siete euros con cincuenta y nueve céntimos (2.260.957,59).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2019, se aprobó iniciar el
expediente de contratación, habiéndose determinado que la celebración
del contrato resulta necesaria para el desarrollo del programa de
ejecución para la transformación urbanizadora del sector de suelo
urbanizable ordenado del Plan General Municipal denominado “Sector
de Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (o)
Carretera de Guadalupe I”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde, por el sistema de ejecución pública,
en forma de gestión directa, de cooperación, aprobado definitivamente
por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 27
de diciembre de 2018; dando de esta forma cumplimiento a lo
establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2019, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria; se aprobó el
gasto correspondiente, por un importe de un millón ochocientos sesenta y
ocho mil quinientos cincuenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos
(1.868.559,99), más trescientos noventa y dos mil trescientos noventa y
siete euros con sesenta céntimos (392.397,60) de IVA, en total dos
millones doscientos sesenta mil novecientos cincuenta y siete euros con
cincuenta y nueve céntimos (2.260.957,59), con cargo a la partida
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presupuestaria 06/151/61902; se aprobó el pliego de cláusulas
administrativas particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y
las demás menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego
donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de
regir la realización de la prestación y se definen sus calidades, sus
condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a
126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por
resolución de la alcaldía de 28 de junio de 2019 -avocando para este
acto concreto las competencias que tiene delegadas en la Junta de
Gobierno Local mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente- se
adjudicó el contrato a la U.T.E. a constituir por las empresas -con una
participación del 50% cada una de ellas- GRUPO RENDER INDUSTRIAL,
INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. y RUFINO Y ALEJANDRO ALBALAT
EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L., por la cantidad de un millón
cuatrocientos setenta mil quinientos cincuenta y seis euros (1.470.556.71),
más trescientos ocho mil ochocientos dieciséis euros con noventa y un
euros (308.816,91) de IVA, en total un millón setecientos setenta y nueve
mil trescientos setenta y tres euros con sesenta y dos euros
(1.779.373,62); con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
particulares reguladores de la contratación, y a la oferta presentada
durante la licitación; habiéndose formalizado el contrato en documento
administrativo el día 3 de septiembre siguiente.
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RESULTANDO: Que el día 24 de enero de 2020 se formalizó el
acta de comprobación del replanteo, empezando a contar el plazo de
ejecución de las obras, establecido en 14 meses.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 7 de abril de
2020 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 1 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de treinta y siete
mil cuatrocientos treinta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos
(37.439,43), y se ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 5 de mayo de
2020 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 2 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de treinta y un mil
setecientos noventa y seis euros con ochenta y tres céntimos (31.796,83),
y se ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 3 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos
euros con ocho céntimos (56.652,08), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 4 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento sesenta y tres mil doscientos tres euros
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con ochenta y cuatro céntimos (163.203,84), y se ordenó el pago de la
citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 5 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento cuarenta y dos mil seiscientos diecisiete
euros con noventa y siete céntimos (142.617,97), y se ordenó el pago de
la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 14 de octubre
de 2020 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 6 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de setenta y dos
mil trescientos treinta euros con treinta y tres céntimos (72.330,33), y se
ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 7 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de setenta mil quinientos cuarenta euros con
setenta céntimos (70.540,70), y se ordenó el pago de la citada cantidad
al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 11 de diciembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 8 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento cincuenta y un mil cuatrocientos dos euros
con cincuenta y un céntimos (151.402,51), y se ordenó el pago de la
citada cantidad al contratista.
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RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 8 de enero de
2021 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 9 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de cincuenta y cinco
mil ochenta euros con treinta y cinco céntimos (55.080,35), y se ordenó el
pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 10 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento cincuenta y dos mil quinientos diecinueve
euros con diez céntimos (152.519,10), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2021, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 11 y 12 emitidas por la dirección técnica,
por unos importes, IVA incluido, de cuarenta y seis mil novecientos
noventa y cuatro euros con sesenta y un céntimos (46.994,61), y noventa
y dos mil cuarenta y cuatro euros con dieciséis céntimos (92.044,16),
respectivamente, y se ordenó el pago de las citadas cantidades al
contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 13 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de setenta y siete mil ochocientos treinta y tres
euros con treinta y dos céntimos (77.833,32), y se ordenó el pago de la
citada cantidad al contratista.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2021, se aprobó, por
razones de interés público, la continuación del contrato de ejecución de
las citadas obras, otorgando al contratista un plazo para la terminación
de las obras de nueve meses (270 días), hasta el día 24 de diciembre
próximo, habiéndose formalizado dicha ampliación en documento
administrativo el día 17 de junio siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 14 emitida por la dirección técnica, por un
importe, de ciento veintitrés mil trescientos cincuenta y ocho euros con
cincuenta y seis céntimos (123.358,56), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2021, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 15, 16 y 17, por unos importes, IVA
incluido, de setenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis euros con veinte
céntimos (77.646,20), ciento veinticuatro mil setecientos ochenta euros
con cuarenta y nueve céntimos (124.780,49) y ochenta y nueve mil
novecientos cincuenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos
(89.959,94), respectivamente, y se ordenó el pago de las citadas
cantidades al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 18 emitida por la dirección técnica, por un
importe, de de seis mil ochocientos treinta y dos euros con setenta y un
céntimos (6.832,71), y se ordenó el pago de la citada cantidad al
contratista.
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RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido ahora la
certificación de obras nº 19, por un importe, IVA incluido, de cuatro mil
trescientos cuarenta y dos euros con veinticuatro céntimos (4.342,24).
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción
de la Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso,
su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la
entrega o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en
esta ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio”
(apartado 4).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación 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 certificación de obras nº 19 emitida por la
dirección técnica del contrato de ejecución de las obras del proyecto
denominado ”Obras de urbanización del sector de suelo urbanizable
ordenado del Plan General Municipal denominado “Sector de Suelo
Urbanizable con Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera de
Guadalupe I”, redactado por el arquitecto municipal don Francisco
Javier Pérez Bahamonde, por un importe, IVA incluido, de cuatro mil
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trescientos cuarenta y dos euros con veinticuatro céntimos (4.342,24),
ordenando el pago de dicha cantidad a la UTE GRUPO RENDER
INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJE, S.L. - R&A ALBALAT
EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. (abreviadamente UTE GRUPO
RENDER - R&A ALBALAT CARRETERA DE GUADALUPE I).
Segundo. Dar traslado de la presente resolución a la U.T.E.
contratista de la ejecución de las obras; al director facultativo de las
obras y responsable del contrato; a las concejalías delegadas de
Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.4. Visto el expediente incoado para la contratación del suministro
de los materiales necesarios para las obras de reforma de nichos en el
cementerio municipal, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2021, se aprobó iniciar
el expediente para la contratación del suministro de los materiales
definidos en el proyecto denominado “Sustitución de cubiertas en nichos
del Cementerio (fase III)”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde, con un valor estimado de treinta y un
mil ciento veintiocho euros con sesenta y ocho céntimos (31.128,68);
habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para la ejecución de unas obras conceptuadas como de interés
general y social, en el ámbito del Programa de Garantía de Rentas
AEPSA 2020; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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RESULTANDO: Que 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 establece el artículo 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su
apartado 3, “al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de
regir el contrato”, y que “asimismo deberá incorporarse el certificado de
existencia de crédito”; y en el apartado 4 que “en el expediente se
justificará adecuadamente: a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes. c) Los criterios de
solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo. d) El valor estimado del
contrato, con una indicación de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. e) La necesidad de
la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el
objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional. f) En
los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. g) La
decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 117.1 de la
norma referida anteriormente, “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
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del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de publicación
en el perfil de contratante”.
Visto el pliego a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se
contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
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
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con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el expediente para la contratación del suministro
de los materiales definidos en el proyecto denominado “Sustitución de
cubiertas en nichos del Cementerio (fase III)”, redactado por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde, mediante el
procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
tramitación ordinaria; con un presupuesto base de licitación de treinta y
siete mil seiscientos sesenta y cinco euros con setenta céntimos
(37.665,70), incluido un IVA de seis mil quinientos treinta y siete euros
con dos céntimos (6.537,02), desglosado en los siguientes lotes:
- Lote I (materiales de albañilería):
22.016,87 euros, incluido un IVA de 2.715,91 euros.
- Lote II (ferrallas):
15.648,83, incluido un IVA de 3.821,11 euros.
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Segundo. Aprobar el indicado gasto con cargo a la partida
06/164/63215, del proyecto de gastos 2020/2/1/8, del vigente
presupuesto.
Tercero. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra en el
expediente de su razón.
Cuarto. Aprobar el pliego donde se contienen las prescripciones
técnicas particulares que han de regir la realización de la prestación y
se definen sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, a que se
refieren los artículos 124 a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra asimismo en el
expediente de su razón.
Quinto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
publicando el anuncio de licitación correspondiente en el perfil de
contratante, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sexto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Séptimo. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda, Urbanismo y Cementerio; y a los Servicios de
Urbanismo, Cementerio, Contratación e Intervención; a los oportunos
efectos.
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3.5. Visto el expediente incoado para la contratación de un servicio
postal para la correspondencia ordinaria y certificada, incluyendo
notificaciones administrativas; 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 de un servicio postal para la
correspondencia ordinaria y certificada, incluyendo notificaciones
administrativas, por un periodo de dos años, más una posible prórroga
de otros dos años más, con un valor estimado de ciento cincuenta y dos
mil ciento ochenta euros con setenta y dos céntimos (152.180,72);
habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para garantizar la entrega y distribución de la
correspondencia municipal ordinaria, envíos certificados y otros servicios
postales; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo fue publicado en el perfil
de contratante.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 19 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 negociado sin publicidad regulado en el artículo 168.a),
2º de la Ley 9/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, con un presupuesto base de licitación de setenta y seis mil
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noventa euros con treinta y seis céntimos (76.090,36), IVA exento; se
aprobó el gasto correspondiente al ejercicio de 2021, por un importe de
nueve mil ochocientos ochenta y seis euros con veintinueve céntimos
(9.886,29), con cargo a la partida 02/920/22201 del vigente
presupuesto; comprometiendo los créditos necesarios para hacer frente
al gasto que conllevaría la celebración del contrato en los ejercicios de
2022, 2023, 2024 y 2025, de conformidad con lo establecido en el
artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde
se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
solicitado oferta al único adjudicatario posible del contrato.
RESULTANDO: Que con posterioridad se ha advertido la
inconveniencia de que la duración del contrato se extienda más allá de
dos años, lo que obliga a modificar el valor estimado del mismo, así
como los acuerdos de inicio y aprobación del expediente.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su
apartado 3, “al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de
regir el contrato”, y que “asimismo deberá incorporarse el certificado de
existencia de crédito”; y en el apartado 4, que “en el expediente se
justificará adecuadamente: a) La elección del procedimiento de licitación.
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b) La clasificación que se exija a los participantes. c) Los criterios de
solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo. d) El valor estimado del
contrato, con una indicación de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. e) La necesidad de
la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el
objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional. f) En
los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. g) La
decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
indicada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo
y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el
supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser
establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto
de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá
recabarse la aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá
ser objeto de publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se
contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
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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
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
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Primero. Rectificar el apartado primero de la parte dispositiva del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el día 24 de septiembre de 2021, en el sentido de que
Donde dice:
“Iniciar el expediente para la contratación de un servicio postal
para la correspondencia ordinaria y certificada, incluyendo
notificaciones administrativas, por un periodo de dos años, más una
posible prórroga de otros dos años, con un valor estimado de ciento
cincuenta y dos mil ciento ochenta euros con setenta y dos céntimos
(152.180,72), IVA exento …”.
Debe decir:
“Iniciar el expediente para la contratación de un servicio postal
para la correspondencia ordinaria y certificada, incluyendo
notificaciones administrativas, por un periodo de dos años, con un valor
estimado de setenta y seis mil noventa euros con treinta y seis céntimos
(76.090,36) …”.
Segundo. Rectificar el apartado primero de la parte dispositiva de
la resolución de la alcaldía de 19 de octubre de 2021, por la que se
aprobó el expediente de contratación, en el sentido de que
Donde dice:
“Aprobar el expediente de contratación, mediante el
procedimiento negociado sin publicidad regulado en el artículo 168.a),
2º de la Ley 9/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, de un servicio postal para la correspondencia ordinaria y
certificada, incluyendo notificaciones administrativas, por un periodo de
dos años, más una posible prórroga de otros dos años, con un valor
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estimado de ciento cincuenta y dos mil ciento ochenta euros con setenta y
dos céntimos (152.180,72), y un presupuesto base de licitación de
setenta y seis mil noventa euros con treinta y seis céntimos (76.090,36),
IVA exento”.
Debe decir:
“Aprobar el expediente de contratación, mediante el
procedimiento negociado sin publicidad regulado en el artículo 168.a),
2º de la Ley 9/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, de un servicio postal para la correspondencia ordinaria y
certificada, incluyendo notificaciones administrativas, por un periodo de
dos años, con un valor estimado de setenta y seis mil noventa euros con
treinta y seis céntimos (76.090,36), y un presupuesto base de licitación
de setenta y seis mil noventa euros con treinta y seis céntimos
(76.090,36), IVA exento”.
Tercero. Rectificar el apartado segundo de la parte dispositiva de
la resolución de la alcaldía de 19 de octubre de 2021, referida en el
apartado precedente, en el sentido de que
Donde dice:
“Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio de 2021, por un
importe de nueve mil ochocientos ochenta y seis euros con veintinueve
céntimos (9.886,29), con cargo a la partida 02/920/22201 del vigente
presupuesto; comprometiendo los créditos necesarios para hacer frente
al gasto que conlleva la celebración del contrato en los ejercicios de
2022, 2023, 2024 y 2025, de conformidad con lo establecido en el
artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales”.
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Debe decir:
“Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio de 2021, por un
importe de nueve mil ochocientos ochenta y seis euros con veintinueve
céntimos (9.886,29), con cargo a la partida 02/920/22201 del vigente
presupuesto; comprometiendo el crédito necesario para hacer frente al
gasto que conlleva la celebración del contrato en los ejercicios de 2022
y 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales”.
Cuarto. Rectificar los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, aprobados mediante la
resolución de la alcaldía de 19 de octubre de 2021, referida en los
apartados precedentes, en el sentido expresado con anterioridad.
Quinto. Cursar nueva invitación para tomar parte en la licitación a
la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
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 Régimen Interior; y a los Servicios de Régimen
Interior, Contratación e Intervención; a los efectos oportunos.
3.6. Visto el expediente incoado para la contratación de la gestión
indirecta del servicio del Centro de Educación Infantil “Gloria Fuertes”, y
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, en relación con el artículo 20.6 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (según la
redacción dada por la disposición final duodécima de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014); por el Pleno de la Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2021, se aprobó inicialmente
la ordenanza reguladora del precio privado por la prestación de
servicios en el Centro de Educación Infantil “Gloria Fuertes”, habiendo
sido publicada la aprobación definitiva de dicha norma en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 188, de 1 de octubre siguiente.
RESULTANDO: Que el Pleno de la Corporación, en la sesión
ordinaria ya citada celebrada el día 29 de julio de 2021, aprobó
asimismo inicialmente el reglamento de régimen interno del Centro de
Educación Infantil “Gloria Fuertes”, habiendo sido publicada la
aprobación definitiva de dicha norma en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 187, de 30 de septiembre siguiente.
RESULTANDO: Que por el técnico superior de control financiero
don Eloy López Rico se ha redactado el estudio de viabilidad
económico-financiera de la gestión del servicio del Centro de Educación
Infantil “Gloria Fuertes”.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 284.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “antes de
proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en
que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su
régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se
trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la
misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los
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administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y
administrativo relativos a la prestación del servicio”.
CONSIDERANDO: Que, además, según establece el artículo 285.2
de la indicada norma, “en los contratos de concesión de servicios, la
tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación
de un estudio de viabilidad de los mismos o, en su caso, de un estudio de
viabilidad económico-financiera”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe de 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 el estudio de viabilidad económico-financiera de
la gestión del servicio del Centro de Educación Infantil “Gloria Fuertes”.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda y Política Social; y a los Servicios de Política
Social, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.7. Visto el expediente incoado para la concesión de ayudas para
el fomento de la actividad de las pequeñas y medianas empresas
villanovenses, con el objeto de favorecer la actividad empresarial en
momentos de severa dificultad, correspondientes al año 2021; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2021, se aprobaron las bases
reguladoras de la concesión de ayudas destinadas al fomento de la
actividad de las pequeñas y medianas empresas villanovenses, con el
objeto de favorecer la actividad empresarial en momentos de severa
dificultad, correspondientes al año 2021, que fueron publicadas para
general conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia nº 146, de 3
de agosto siguiente, y un extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 148, de 5 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 octubre de 2021, se modificaron las
meritadas bases, en el sentido de que las ayudas tendrán un límite, en
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cuanto al crédito presupuestario, de setenta mil cien (70.100) euros, en
lugar de los sesenta mil (60.000) euros inicialmente aprobados;
habiéndose publicado la citada modificación en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 208, de 2 de noviembre siguiente.
RESULTANDO: Que por la Comisión encargada de evaluar las
solicitudes presentadas se ha emitido la propuesta de resolución prevista
en las bases reguladoras de la convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los
artículos 7 y siguientes de la ordenanza general de subvenciones del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2005,
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 152, de 10 de
agosto siguiente; la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las
atribuciones que tiene delegadas por la Alcaldía mediante resolución de
17 de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº
138, de 22 de julio siguiente, por unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Conceder ayudas a los solicitantes que a continuación se
relacionan, por los importes que igualmente se indican:
PROPIETARIOS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL LOCAL
nombre y apellidos o denominación social
PINUAL RODRÍGUEZ, C.B.
BIBIANO LUENGO TENA
PEDRO RODRÍGUEZ MOYA
ANDRÉS RODRÍGUEZ MENEA
ANDRÉS RODRÍGUEZ MARÍN
HOSTELERÍA EL EMIGRANTE, S.A.

DNI/CIF
E06397921
33985375T
09156177S
33986521L
8644330X
A06113062

subvención
(euros)

945,43
482,76
525,57
1.283,13
1.403,19
7.651,92
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52969997P
B10024941
A06104087
B06133045
B06689095
B06185334
76227265K
33988866H
34768048Y
B06039259
B06061105
53576279X
33990377B
76226991T
B06216584
B06252076
A06343941
8691532Q
B06270920
B06164701
A06114441
E06256770
B06422240
B06199756
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JESÚS CHAMIZO MARTÍN
MECANIZACIÓN TENA, S.L.
EXTREMADURA DISTRIBUCION DE CERVEZAS, S.A.
METASA, S.L.
BONA DEA PROINVEST, S.L.
GONZALEZ DAV AUTOMOVILES, S.L.
VALENTÍN CASADO PÉREZ
LUISA HUMANES RUIZ
RAFAEL TEJEDA LABRADOR
ÓPTICA YUSTE, S.L.
MUEBLES ÁVILA, S.L.
LU FAN YE LIU
FRANCISCO CASILLAS RAMOS
SALVADOR BERNABEU NIETO
ELECTRICIDAD VIR, S.L.
MENA PAJUELO, S.L.
MOBEL LUZ DECORACIÓN, S.A.L.
JOSE ANTONIO GALLARDO REYES
CARPINTERIA A. PINO TORRES, S.L.
JUAN HIDALGO E HIJOS, S.L.
INDUSTRIAS CÁRNICAS LA SERENA, S.A.
FAMICAR, C.B.
HOTEL CORTIJO SANTA CRUZ, S.L.
FONTANERÍA GALLARDO, S.L.

1.053,35
2.575,64
1.316,58
1.407,11
891,37
1.249,29
1.474,09
132,78
825,43
730,57
6.824,65
1.435,12
761,29
483,92
1.047,39
1.002,40
2.145,33
669,45
924,65
715,27
1.067,08
950,15
12.000
2.284,69

PROPIETARIOS QUE ARRIENDAN EL LOCAL PARA UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
nombre y apellidos o denominación social
JUSTO PINO TORRES
MARÍA DEL PILAR PEREZ SABINA
EDUARDO GONZÁLEZ RAMOS
LUIS RAYEGO GUTIÉRREZ

DNI/CIF
08676437D
08464854A
34770345A
08624306L

subvención
(euros)

4.029,88
2.877,15
787,92
679,65
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CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS, S.A.
MARÍA DEL CARMEN SEGOVIA LÓPEZ
MIGUEL SERENO GONZÁLEZ

3.247,59
1.365,05
421,76

PENSIONISTAS CON ALMACÉN-COCHERA
nombre y apellidos o denominación social
GUZMANA CHAMIZO FORT
EDUARDO CHAMIZO FORT
MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ HUERTAS

DNI/CIF
08675997Y
08671211G
76179056C

subvención
(euros)

92,61
134,13
190,80

Segundo. Denegar las ayudas solicitadas a quienes a continuación
se relacionan, con expresión de los motivos:
PROPIETARIOS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL LOCAL
nombre y apellidos o denominación social
ACTIVIDADES EMPRESARIALES RINCON, S.L.
JESUS ROMUALDO MATEO ACERO
VICENTE GONZÁLEZ CARMONA
ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
JAVIER ALONSO CORRALES BARRERO
JULIÁN BENITO PÉREZ CASANOVA
TABICESA, S.A.
VALENTINESS EXPANSION, S.A.

causa de exclusión
apartado c) de las exclusiones
apartado c) de las exclusiones
apartado c) de las exclusiones
apartado c) de las exclusiones
apartado c) de las exclusiones
apartado c) de las exclusiones
apartado c) de los requisitos
no realizar actividad

PROPIETARIOS QUE ARRIENDAN EL LOCAL PARA UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
nombre y apellidos o denominación social
JOSE MANUEL ÁVILA CORTÉS
JULIÁN BENITO PÉREZ CASANOVA

causa de exclusión
no realizar actividad
apartado c) de las exclusiones

Tercero. Todas las subvenciones concedidas serán objeto de
publicidad en los términos establecidos en el artículo 30 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
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Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, tanto en la web institucional, como en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), indicando los beneficiarios, las
cuantías concedidas y la acción a la que van destinadas.
Cuarto. Notificar el presente acuerdo a los interesados, y dar
traslado del mismo a las concejalías delegadas de Hacienda y Comercio
e Industria; y a los Servicios de Comercio e Industria, Agencia de Empleo
y Desarrollo Local, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.8. Visto el expediente incoado para la adquisición del inmueble
sito en calle Vadillo nº 25 (finca registral nº 5.704), y
RESULTANDO: Que por el arquitecto municipal don Pedro de Jorge
Crespo se ha emitido informe de valoración del inmueble sito 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, edificio histórico de propiedad municipal, así
como a la creación de un aparcamiento público, que cifra en la cantidad
de doscientos tres mil quinientos ochenta y cinco euros con ochenta y
cinco céntimos (203.585,85), así como sobre la justificación de su
adquisición.
RESULTANDO: Que por la concejalía delegada de Urbanismo se
ha efectuado propuesta para la adquisición del inmueble anteriormente
citado mediante pago aplazado, según se detalla:
Año 2021: quince mil (15.000) euros.
Año 2022: ochenta y cinco mil (85.000) euros.
Año 2023: cincuenta mil (50.000) euros.
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Año 2024: cincuenta y tres mil quinientos ochenta y cinco euros con
ochenta y cinco céntimos (53.585,85).
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se encuentran
excluidos de la citada Ley los contratos de compraventa, como el
presente, “que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se
regirán por la legislación patrimonial”.
CONSIDERANDO: Que, por su parte, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que
“los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y
derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no
previsto en estas normas, por la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas (artículo 110.1); que “los contratos, convenios y
demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están
sujetos al principio de libertad de pactos”, pudiendo la Administración
Pública, para la consecución del interés público, “concertar las cláusulas y
condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias
al ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración”
(artículo 111.1); que “para la adquisición de bienes o derechos la
Administración podrá concluir cualesquiera contratos, típicos o atípicos”
(artículo 115.1); y que “la adquisición podrá realizarse mediante
concurso público o mediante el procedimiento de licitación restringida
regulado en el apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta,
salvo que se acuerde la adquisición directa por las peculiaridades de la
necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la
urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o
la especial idoneidad del bien” (artículo 116.4).
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CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “la
celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se
iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que
deberá ser publicado en el perfil de contratante”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de 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
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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
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 retención de crédito efectuada por la intervención, de
conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Iniciar el expediente para la adquisición del inmueble sito
en calle Vadillo nº 25 (finca registral nº 5.704), con referencia catastral
7379004TJ5177N0001EE, propiedad de las hermanas doña María
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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); 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
se justifica en necesidad de mejorar la accesibilidad al edificio de la
Casa de la Tercia, edificio histórico que data del siglo XIV.
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.
3.9. Visto el expediente incoado para la contratación de un servicio
de ampliación de infraestructura y servicios gestionados para dar
soporte a la plataforma de tramitación electrónica, y
RESULTANDO: Que por el Servicio de E-@dministración y Alta
Tecnología se ha efectuado propuesta para la contratación de un
servicio de ampliación de infraestructura y servicios gestionados para
dar soporte a la plataforma de tramitación electrónica, con una duración
de quince meses, y un valor estimado de cuarenta y tres mil doscientos
(43.200) euros.
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CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, “la celebración de contratos por parte de las
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el
perfil de contratante”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de dicha norma
establece que “las entidades del sector público no podrán celebrar otros
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y
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
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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
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 retención de crédito efectuada por la intervención, de
conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Iniciar el expediente para la contratación de un servicio
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de ampliación de infraestructura y servicios gestionados para dar
soporte a la plataforma de tramitación electrónica, con una duración de
quince meses y un valor estimado de cuarenta y tres mil doscientos
(43.200) 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 ampliar los sistemas de información que aseguren
la calidad en la prestación de los servicios ofrecidos a través de la
plataforma de tramitación electrónica, debido al incremento de
transacciones y procedimientos generados por el Ayuntamiento.
Tercero. De conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda y E-@dministración y Alta Tecnología, y a los
Servicios de E-@dministración y Alta Tecnología, Contratación e
Intervención; a los oportunos efectos.
3.10. Visto el expediente incoado para la contratación anticipada
del suministro de combustible para la flota de vehículos y maquinaria de
los diferentes servicios municipales, y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Urbanismo se ha efectuado
propuesta para la contratación del suministro de combustible para la
flota de vehículos y maquinaria de los diferentes servicios municipales,
por período de dos años, sin posibilidad de prórroga; con un valor
estimado de doscientos treinta y dos mil ochocientos (232.800) euros.
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CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, “la celebración de contratos por parte de las
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el
perfil de contratante”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de dicha norma
establece que “las entidades del sector público no podrán celebrar otros
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y
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
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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
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 retención de crédito efectuada por la intervención, de
conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
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Primero. Iniciar el expediente para la contratación anticipada del
suministro de combustible para la flota de vehículos y maquinaria de los
diferentes servicios municipales, por un periodo de dos años, sin
posibilidad de prórroga, con un valor estimado de doscientos treinta y
dos mil ochocientos (232.800) 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 dotar tanto a la flota de vehículos como a la
maquinaria de los distintos servicios municipales del combustible
necesario para su funcionamiento.
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.
3.11. Visto el expediente incoado para la contratación de los
servicios de gestión de plagas en el ámbito municipal y de prevención y
control de la legionella en las instalaciones de riego y fuentes
ornamentales municipales, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de los servicios de gestión de plagas en
el ámbito municipal y de prevención y control de la legionella en las
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instalaciones de riego y fuentes ornamentales municipales, con una
duración de dos años, prorrogable por otros dos años más, y un valor
estimado de setenta y ocho mil doscientos cuarenta (78.240) euros;
habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para el mantenimiento de las adecuadas condiciones
higiénico-sanitarias de las instalaciones municipales; dando de esta
forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la citada
norma, en su apartado 3, “al expediente se incorporarán el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que
hayan de regir el contrato”, y que “asimismo deberá incorporarse el
certificado de existencia de crédito”; y en el apartado 4, que “en el
expediente se justificará adecuadamente: a) La elección del
procedimiento de licitación. b) La clasificación que se exija a los
participantes. c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y
económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración
para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de
ejecución del mismo. d) El valor estimado del contrato, con una indicación
de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes
laborales si existiesen. e) La necesidad de la Administración a la que se
pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones
correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá
ser directa, clara y proporcional. f) En los contratos de servicios, el
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informe de insuficiencia de medios. g) La decisión de no dividir en lotes
el objeto del contrato, en su caso”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
indicada 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.
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
pág. 50 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 9 de noviembre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

15-11-2021 07:31:05

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

15-11-2021 08:05:29

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

Página: 50 / 69

ID DOCUMENTO: LZqHhQIR7x
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

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, por el
procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la Ley
9/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de los
servicios de gestión de plagas en el ámbito municipal y de prevención y
control de la legionella en las instalaciones de riego y fuentes
ornamentales municipales, con una duración de dos años, prorrogable
por otros dos años más, y un presupuesto base de licitación de cuarenta
y siete mil trescientos treinta y cinco euros con veinte céntimos
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(47.335,20), incluidos ocho mil doscientos quince euros con veinte
céntimos (8.215,20) de IVA.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio de 2021,
por un importe de mil novecientos setenta y dos euros con treinta
céntimos (1.972,30) euros, con cargo a la partida 15/311/22709 del
vigente presupuesto; comprometiendo los créditos necesarios para hacer
frente al gasto que conlleve la celebración del contrato en los ejercicios
de 2022, 2023, 2024 y 2025, de conformidad con lo establecido en el
artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Tercero. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra en el
expediente de su razón.
Cuarto. Aprobar el pliego donde se contienen las prescripciones
técnicas particulares que han de regir la realización de la prestación, a
que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra asimismo en
el expediente de su razón.
Quinto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
publicando el anuncio de licitación correspondiente en el perfil del
contratante, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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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 Salud Pública; y a los Servicios de Salud
Pública, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.12. Visto el expediente incoado para la contratación de la
gestión indirecta del servicio del Centro de Día para personas mayores
“Victoria Martos”, 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 de la gestión indirecta del servicio
del Centro de Día para personas mayores “Victoria Martos”, por un
periodo de dos años, prorrogable anualmente por otros dos periodos
más, hasta un máximo de cuatro años, con un presupuesto base de
licitación de cero (0) euros y un valor estimado de novecientos treinta y
tres mil novecientos noventa y tres euros con sesenta céntimos
(933.993,60); habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para la prestación de un servicio básico, que se viene
desarrollando en Villanueva de la Serena desde el año 2009 y del que
se han beneficiado ya 79 personas mayores, evitando o retrasando el
momento de ingreso de los usuarios en centros residenciales, lo que
supone un alivio importante para sus cuidadores habituales y les permite
continuar en su entorno familiar y social; dando de esta forma
cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
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RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la citada
norma, en su apartado 3, “al expediente se incorporarán el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que
hayan de regir el contrato”, y que “asimismo deberá incorporarse el
certificado de existencia de crédito”; y en el apartado 4, que “en el
expediente se justificará adecuadamente: a) La elección del
procedimiento de licitación. b) La clasificación que se exija a los
participantes. c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y
económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración
para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de
ejecución del mismo. d) El valor estimado del contrato, con una indicación
de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes
laborales si existiesen. e) La necesidad de la Administración a la que se
pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones
correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá
ser directa, clara y proporcional. f) En los contratos de servicios, el
informe de insuficiencia de medios. g) La decisión de no dividir en lotes
el objeto del contrato, en su caso”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
indicada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo
y 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
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ser objeto de publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se
contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
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
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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, por el
procedimiento abierto regulado en el artículo 156 de la Ley 9/2019, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de la gestión indirecta
del servicio del Centro de Día para personas mayores “Victoria Martos”,
por un periodo de dos años, prorrogable anualmente por otros dos
periodos más, hasta un máximo de cuatro años, con un valor estimado de
novecientos treinta y tres mil novecientos noventa y tres euros con sesenta
céntimos (933.993,60) y un presupuesto base de licitación de cero (0)
euros.
Segundo. 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.
Tercero. Aprobar el pliego donde se contienen las prescripciones
técnicas particulares que han de regir la realización de la prestación, a
que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra asimismo en
el expediente de su razón.
Cuarto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
publicando el anuncio de licitación correspondiente en el perfil del
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.
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 Política Social, y a los Servicios de Política
Social, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.13. Visto el expediente incoado para la contratación de un
servicio ajeno de vigilancia de la salud de los empleados municipales, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de un servicio ajeno de vigilancia de la
salud de los empleados municipales, por un periodo de cuatro años, sin
posibilidad de prórrogas, con un valor estimado de cincuenta y seis mil
(56.000) euros; habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para dar satisfacción a la obligación de vigilar la
salud de los empleados municipales; dando de esta forma cumplimiento
a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
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RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo fue publicado en el perfil
de contratante.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2019, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, con un presupuesto base de licitación de
cincuenta y seis mil (56.000) euros, IVA exento; se aprobó el gasto
correspondiente al ejercicio de 2021, por un importe de cuatro mil
seiscientos sesenta y seis euros con sesenta y ocho céntimos (4.666,68),
con cargo a la partida 25/920/22622 del vigente presupuesto,
comprometiendo los créditos necesarios para hacer frente al gasto que
conllevaría la celebración del contrato en los ejercicios de 2022, 2023,
2024 y 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; se
aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde se contienen
las prescripciones técnicas particulares que han de regir la realización
de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones sociales y
ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
publicado el anuncio de licitación correspondiente en el perfil del
contratante, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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RESULTANDO: Que con posterioridad se ha advertido el error
padecido al haberse hecho constar que el contrato se encontraba
“exento de IVA”, cuando existen elementos del mismo que sí se
encuentran sujetos al citado impuesto, lo que obliga a rectificar los
acuerdos de inicio y aprobación del expediente.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su
apartado 3, “al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de
regir el contrato”, y que “asimismo deberá incorporarse el certificado de
existencia de crédito”; y en el apartado 4, que “en el expediente se
justificará adecuadamente: a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes. c) Los criterios de
solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo. d) El valor estimado del
contrato, con una indicación de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. e) La necesidad de
la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el
objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional. f) En
los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. g) La
decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
indicada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo
y 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
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recabarse la aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá
ser objeto de publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se
contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
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 primero de la parte dispositiva del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el día 23 de agosto de 2021, en el sentido de que:
Donde dice:
“Iniciar el expediente para la contratación de un servicio ajeno de
vigilancia de la salud de los empleados del Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena 2021-2025, con una duración de cuatro años, sin
posibilidad de prórrogas, con el contenido y extensión descritos en el
informe obrante en el expediente, siendo el valor estimado del contrato
de cincuenta y seis mil (56.000) euros, exento de IVA (…)”.
Debe decir:
“Iniciar el expediente para la contratación de un servicio ajeno de
vigilancia de la salud de los empleados del Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena 2021-2025, con una duración de cuatro años, sin
posibilidad de prórrogas, con el contenido y extensión descritos en el
pág. 61 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 9 de noviembre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

15-11-2021 07:31:05

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

15-11-2021 08:05:29

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

Página: 61 / 69

ID DOCUMENTO: LZqHhQIR7x
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

informe obrante en el expediente, siendo el valor estimado del contrato
de cincuenta y seis mil (56.000) euros, IVA incluido”.
Segundo. Rectificar el apartado primero de la parte dispositiva del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el día 24 de septiembre de 2021, en el sentido de que:
Donde dice:
“Aprobar el expediente de contratación, por el procedimiento
abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2019, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, de un servicio ajeno de
vigilancia de la salud de los empleados municipales, por un periodo de
cuatro años, sin posibilidad de prórrogas, con un valor estimado y un
presupuesto base de licitación de cincuenta y seis mil (56.000), IVA
exento”.
Debe decir:
“Aprobar el expediente de contratación, por el procedimiento
abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2019, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, de un servicio ajeno de
vigilancia de la salud de los empleados municipales, por un periodo de
cuatro años, sin posibilidad de prórrogas, valor estimado de cincuenta y
seis mil (56.000), y un presupuesto base de licitación de cincuenta y seis
mil (56.000), IVA incluido”.
Tercero. Rectificar la cláusula octava del pliego de cláusulas
administrativas particulares, aprobado por la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021, en el
sentido de que:
Donde dice:
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“De conformidad con lo establecido en los artículos 100 y 101 de
la vigente Ley de Contratos del Sector Público, el presupuesto base de
licitación será de cincuenta y seis mil (56.000) euros por los cuatro años
de duración del contrato. Dicho contrato está exento de IVA.
El valor estimado global del contrato asciende a la cuantía de
cincuenta y seis mil (56.000) euros.
Se entenderá que las ofertas de los licitadores incluyen todos los
gastos y costes necesarios para efectuar el servicio”.
Debe decir:
“De conformidad con lo establecido en los artículos 100 y 101 de
la vigente Ley de Contratos del Sector Público, el presupuesto base de
licitación será de cincuenta y seis mil (56.000) euros, IVA incluido, por los
cuatro años de duración del contrato.
Atendiendo a lo recogido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, se encuentran sujetos, pero exentos
del citado impuesto, los servicios de prevención de riesgos laborales
consistentes en reconocimientos médicos de los empleados de las
empresas y de asistencia a personas físicas efectuados por profesionales
médicos o sanitarios, relativos a diagnóstico, prevención y tratamiento de
enfermedades, con independencia de que dichos profesionales realicen
dichos servicios para una unidad mercantil y, esta, a su vez, facture el
citado servicio en nombre propio al destinatario del mismo. Asimismo,
tributarán al tipo del 21% los servicios de prestación colectiva
(actividades de promoción de la salud, asesoramiento médico legal,
estudios epidemiológicos, etc.) elaborados por las entidades de
prevención de riesgos laborales.
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Por tanto, dentro del servicio a contratar existen actividades
sujetas al IVA y otras exentas, no siendo posible desglosar con carácter
previo el importe de la partida correspondiente a este impuesto,
atendiendo al objeto del contrato y a la imposibilidad de determinar
exactamente el número de trabajadores que demandarán parte del
servicio, dado su carácter voluntario, atendiendo a lo recogido en el
artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
El valor estimado global del contrato asciende a la cuantía de
cincuenta y seis mil (56.000) euros.
Se entenderá que las ofertas de los licitadores incluyen todos los
gastos y costes necesarios para efectuar el servicio”.
Cuarto. Abrir un nuevo periodo de presentación de ofertas por
plazo de quince días naturales.
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 Régimen Interior; y a los Servicios de Régimen
Interior, Contratación e Intervención; a los efectos oportunos.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA
DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL PLENO.
No se produjeron.
__________________________________________________________
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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 9 de noviembre de 2021:

1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 3 de noviembre de 2021.
3. Asuntos en materia de competencias delegadas por la Alcaldía.
3.1. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-10530).
Aprobación del inicio del expediente de contratación del servicio
de redacción del proyecto básico y de ejecución, los proyectos
complementarios de instalaciones, el estudio de seguridad y salud, y la
dirección de las obras del nuevo graderío, vestuarios e instalaciones
anexas en el Estadio Municipal Villanovense, con un valor estimado de
cincuenta y cinco mil (55.000) euros.
3.2. Contratos patrimoniales (expediente 2021/GENSLC-8344).
Aprobación del expediente de contratación para la enajenación
de la parcela de reemplazo nº 2 del sector terciario Se.2.2 (0), Parque
Comercial “Ribera del Guadiana”, de 1.480 m2 de superficie (finca
registral nº 42.353), integrante del Patrimonio Público de Suelo, como
solar edificable en suelo urbano consolidado, con destino a la
construcción, implantación y explotación de una instalación para un uso
terciario y servicios complementarios precisos, con un presupuesto base
de licitación de seiscientos nueve mil trescientos noventa y un euros con
treinta y tres céntimos (609.391,33), IVA incluido.
3.3. Contratos administrativos (expediente 2019/GENSLC-565).
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Aprobación de la certificación de obras nº 19 emitida por la
dirección técnica del contrato de ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto denominado ”Obras de urbanización del sector de suelo
urbanizable ordenado del Plan General Municipal denominado “Sector
de Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada Si 1.2 (O)
Carretera de Guadalupe I”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde; por un importe, IVA incluido, de
cuatro mil trescientos cuarenta y dos euros con veinticuatro céntimos
(4.342,24); ordenando el pago de dicha cantidad a la UTE GRUPO
RENDER R&A ALBALAT CARRETERA DE GUADALUPE I.
3.4. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-8905).
Aprobación del expediente de contratación, por lotes, del
suministro de los materiales definidos en el proyecto denominado
“Sustitución de cubiertas en nichos del Cementerio (fase III)”, redactado
por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde, en el
ámbito del Programa de Garantía de Rentas AEPSA 2020, con un
presupuesto base de licitación de treinta y siete mil seiscientos sesenta y
cinco euros con setenta céntimos (37.665,70), IVA incluido.
3.5. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-9456).
Rectificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2021,
relativo al inicio del expediente de contratación, y de la resolución de la
alcaldía de 19 de octubre siguiente, de aprobación del expediente de
contratación de un servicio postal para la correspondencia ordinaria y
certificada, incluyendo notificaciones administrativas, por un periodo de
dos años, prorrogable por otros dos años más, con un presupuesto base
de licitación de setenta y seis mil noventa euros con treinta y seis
céntimos (76.090,36), IVA exento.
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3.6. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-10476).
Aprobación del estudio de viabilidad económico-financiera de la
gestión del servicio del Centro de Educación Infantil “Gloria Fuertes”.
3.7. Subvenciones (expediente 2021-GENSLC-6534).
Resolución del procedimiento convocado para el otorgamiento de
ayudas para el fomento de la actividad de las pequeñas y medianas
empresas villanovenses, con el objeto de favorecer la actividad
empresarial en momentos de severa dificultad, correspondientes al año
2021.
3.8. Contratos patrimoniales (expediente 2021/GENSLC 11281).
Aprobación del inicio del expediente de contratación para la
adquisición del inmueble sito 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; valorado en doscientos tres
mil quinientos ochenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos
(203.585,85).
3.9. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-6623).
Aprobación del inicio del expediente para la contratación del
servicio de ampliación de infraestructura y servicios gestionados para
dar soporte a la plataforma de tramitación electrónica, con una duración
de quince meses y un valor estimado de cuarenta y tres mil doscientos
(43.200) euros.
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3.10. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-10497).
Aprobación del inicio del expediente para la contratación
anticipada del suministro de combustible para la flota de vehículos y la
maquinaria de los diferentes servicios municipales, por un periodo de dos
años, sin posibilidad de prórroga, con un valor estimado de doscientos
treinta y dos mil ochocientos (232.800) euros.
3.11. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC 7389).
Aprobación del expediente de contratación de los servicios de
gestión de plagas en el ámbito municipal y de prevención y control de la
legionella en las instalaciones de riego y fuentes ornamentales
municipales, con una duración de dos años, prorrogable por otros dos
años más, y un presupuesto base de licitación de cuarenta y siete mil
trescientos treinta y cinco euros con veinte céntimos (47.335,20), IVA
incluido.
3.12. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC 7172).
Aprobación del expediente de contratación de la gestión del
servicio del Centro de Día para personas mayores “Victoria Martos”, por
un periodo de dos años, prorrogable por otros dos años más, con un
presupuesto base de licitación de cero (0,00) euros y un valor estimado
de novecientos treinta y tres mil novecientos noventa y tres con sesenta
(933.993,60) euros.
3.13. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-3488).
Rectificación de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 23
de agosto y 24 de septiembre de 2021, de inicio y aprobación del
expediente de contratación, respectivamente, de un servicio ajeno de
vigilancia de la salud de los empleados municipales, por un periodo de
pág. 68 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 9 de noviembre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

15-11-2021 07:31:05

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

15-11-2021 08:05:29

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

Página: 68 / 69

ID DOCUMENTO: LZqHhQIR7x
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

cuatro años, sin posibilidad de prórrogas, y un presupuesto base de
licitación de cincuenta y seis mil (56.000) euros, IVA incluido.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la
presidencia siendo las nueve horas y cuarenta 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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