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II.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “II FESTIVAL DE
TÍTERES TOTIRITICO”, FIESTAS DEL ÁNGEL 2019. EXPEDIENTE N.º 159/2019. 

Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el Informe emitido por la Intervención General,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

1. “Obra en el referido expediente propuesta de gasto por importe de 4.500,00 euros emitida
por el Sr. Concejal Delegado de Fiestas destinado a sufragar diversos gastos relacionados con
la precitada actividad, a  celebrar en Teruel  en las Fiestas del  Angel  2019.  Asimismo obra
informe favorable del Animador Socio Cultural.

2. Por  lo que respecta a la  existencia de consignación económica, con cargo a la  aplicación
presupuestaria 3381.226.99 del vigente Presupuesto general, existe crédito suficiente para
hacer frente a dicho gasto por importe de 4.500,00 euros.

3. A  la  vista  de  lo  anterior,  por  parte  de  esta  Intervención  General  municipal  se  fiscaliza
favorablemente la adopción del acuerdo”.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Autorizar gasto por importe de 4.500,00 euros, destinados a sufragar diversos gastos
relacionados con “II Festival de Títeres TOtiRItiCO”, Fiestas del Angel 2019.

Segundo.- La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte del
Servicio  municipal  de  Fiestas,  de  la  propuesta  de  disposición  de  gastos  y  aprobación  de  facturas
acompañada de las correspondientes facturas originales a nombre de este Excmo. Ayuntamiento de
Teruel,  debidamente  relacionadas  y  conformadas  por  el  Sr.  Concejal,  las  cuales  tendrán  que  tener
relación con el motivo del gasto que ahora se autoriza.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio municipal de Fiestas y a la Intervención
municipal.

III.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE “ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
INCLUIDAS  EN  EL  II  PLAN  MUNICIPAL  SOBRE  DROGODEPENDENCIAS”.  EXPEDIENTE  N.º
249/2019. 

Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el Informe emitido por la Intervención General,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

I. “Se ha recibido en la Intervención Municipal el expediente n.º 249/2019 relativo a la aprobación
de  un  gasto  por  un  importe  de  12.000,00  euros,  para  la  realización  de  “Actividades  de
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Prevención incluidas en el II Plan Municipal sobre Drogodependencias”.

II. Obra  en  el  referido  expediente  propuesta  de  aprobación  de  gasto  por  importe  global  de
12.000,00 euros para la realización de las precitadas actividades, presentada por el Sr. Concejal
Delegado de Servicios Sociales, acompañando a la propuesta presupuesto estimativo detallado.
Asimismo se acompaña informe técnico favorable.

III. Por  lo  que  respecta  a  la  existencia  de  consignación  económica,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 2312.226.99 del vigente Presupuesto general existe crédito suficiente para hacer
frente a dicho gasto por importe de 12.000,00 euros.

IV. El  órgano  competente  para  la  autorización  del  gasto  es  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
delegación de la Alcaldía, de acuerdo con el Decreto nº 0389/2.016 de 15 de febrero.

Teniendo en cuenta lo anterior, se fiscaliza favorablemente la adopción del acuerdo.”

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Autorizar gasto en el importe de 12.000,00 euros para el desarrollo de Actividades de
Prevención incluidas en el II Plan Municipal sobre Drogodependencias.

Segundo.- La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte del
Servicio Municipal de Centro de Prevención Comunitaria de Teruel, de la propuesta de disposición de
gasto y aprobación de facturas, acompañada de las correspondientes facturas originales a nombre de
este Excmo. Ayuntamiento de Teruel, debidamente relacionadas y conformadas por el Sr. Concejal, las
cuales tendrán que tener relación con el motivo del gasto que ahora se autoriza.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad del Centro de Prevención Comunitaria de
Teruel y a la Intervención Municipal.

IV.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE “ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO”. EXPEDIENTE N.º 250/2019. 

Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el Informe emitido por la Intervención General,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

I. “Se ha recibido en la Intervención Municipal el expediente n.º 250/2019 relativo a la aprobación
de un gasto por un importe de 6.000,00 euros, para la realización de “Actividades de Prevención
de Violencia de Género”.

II. Obra en el referido expediente propuesta de aprobación de gasto por importe global de 6.000,00
euros para la realización de las precitadas actividades, presentada por el Sr. Concejal Delegado
de Servicios Sociales, acompañando a la propuesta presupuesto estimativo detallado. Asimismo
se acompaña informe técnico favorable.
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III. Por  lo  que  respecta  a  la  existencia  de  consignación  económica,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 2312.226.99 del vigente Presupuesto general existe crédito suficiente para hacer
frente a dicho gasto por importe de 6.000,00 euros.

IV. El  órgano  competente  para  la  autorización  del  gasto  es  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
delegación de la Alcaldía, de acuerdo con el Decreto nº 0389/2.016 de 15 de febrero.

Teniendo en cuenta lo anterior, se fiscaliza favorablemente la adopción del acuerdo.”

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Autorizar gasto en el importe de 6.000,00 euros para el desarrollo de Actividades de
Prevención de Violencia de Género.

Segundo.- La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte del
Servicio Municipal de Centro de Prevención Comunitaria de Teruel, de la propuesta de disposición de
gasto y aprobación de facturas, acompañada de las correspondientes facturas originales a nombre de
este Excmo. Ayuntamiento de Teruel, debidamente relacionadas y conformadas por el Sr. Concejal, las
cuales tendrán que tener relación con el motivo del gasto que ahora se autoriza.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad del Centro de Prevención Comunitaria de
Teruel y a la Intervención Municipal.

V.- TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, SA, PARA
ATENDER  NECESIDADES  DE  GASTO  CORRIENTE  DEL  PRIMER  TRIMESTRE  DEL  AÑO  2019.
EXPEDIENTE N.º 428/2019. 

Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el Informe emitido por la Intervención General,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

I. “Se ha recibido en la Intervención Municipal expediente nº 0428/2019, remitido por la Alcaldía
Presidencia, en el que se incluye Propuesta de la Alcaldía-Presidencia y solicitud de transferencia
de fondos a la Sociedad Municipal Urban Teruel S.A. 

Se solicitan 81.300,00 euros, para hacer frente a los gastos corrientes del primer trimestre del
año 2019.

II. El  artículo  32  de  los  Estatutos  de  la  Sociedad  Municipal  Urban  Teruel  SA,  establece  que
componen  la  hacienda  de  la  sociedad,  entre  otros,  “b)  las  subvenciones  que  le  otorgue  el
Ayuntamiento  de  Teruel”.  Por  lo  tanto,  la  solicitud  de  fondos  hay  que  entenderla  bajo  la
perspectiva de la solicitud de las subvenciones previstas en dichos estatutos.

III. Por  parte  de  la  Intervención Municipal  se  pone de  manifiesto  que por  lo  que se  refiere al
importe de 81.300,00 €, destinado a gasto corriente del primer trimestre del año 2019, existe
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crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 9201.44900 del vigente Presupuesto. 

IV. Conforme a las bases de ejecución del Presupuesto Municipal: “Las cantidades transferidas a la
Sociedad Municipal Urban Teruel SA, en concepto de aportaciones corrientes o de capital, al ser
aportaciones del Ayuntamiento de Teruel a una Sociedad de capital íntegramente municipal,
quedarán exentas del deber de justificación, sin perjuicio de la información que el Interventor
pueda recabar de la Sociedad, en ejercicio de las funciones de control financiero y de eficacia
atribuidas por la normativa vigente”.

V. La concesión de subvenciones es competencia de la Alcaldía-Presidencia, actualmente delegada
en la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello se fiscaliza favorablemente el acuerdo.”

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Transferir a la Sociedad Municipal Urban Teruel SA el importe de 81.300,00 euros para
atender necesidades de gasto corriente del primer trimestre del año 2019.

Segundo.-  Dar traslado del  acuerdo que se adopte a la  Alcaldía -  Presidencia,  a la  Sociedad
Municipal Urban, a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal.

VI.-  DENEGACIÓN  DE  LA  APROBACIÓN  DE  DIVERSAS  FACTURAS  EMITIDAS  POR  EL
CÍRCULO DE RECREO TUROLENSE.

El presente asunto fue retirado del orden del día para que se proceda a un examen detallado de
las facturas referidas. 

VII.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL
INTERPEÑAS PARA LAS FIESTAS DE LA VAQUILLA DEL ÁNGEL 2019. EXPEDIENTE N.º 59/2019.  

Conocidos  en  particular  el  contenido  de  los  siguientes  documentos,  obrantes  en  dicho
expediente:

- Informe emitido por el Técnico de Fiestas, fechado el 15 de enero de 2019.

- Informe emitido por la Técnico de Desarrollo local, fechado el 27 de marzo de 2019.

- Borrador de Convenio de Colaboración elaborado por la Unidad de Fiestas.

- Informe emitido por la Técnico de la Intervención Municipal, fechado el 27 de marzo de 2019.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 
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Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Teruel  y la
Asociación Cultural Interpeñas Teruel.

Segundo.- Autorizar el gasto en el importe de 85.000,00 €, atendiendo a los términos previstos
en el convenio de colaboración y a lo señalado en el informe obrante en el actuado emitido por la
Intervención General Municipal.

Tercero.- Autorizar a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del convenio.

Cuarto.- Publicar el convenio en la web municipal. 

Quinto.- Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  al  Gabinete  de  Alcaldía,  Unidad  de  Fiestas  e
Intervención General Municipal.

VIII.- TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO
PRIVATIVO  DEL  A  PLAZA  N.º  18  SITA  EN  LA  PLANTA  3º  DEL  ESTACIONAMIENTO  PÚBLICO
SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE SAN JUAN. EXPEDIENTE N.º 541/2019. 

Antecedentes de Hecho

I. Con fecha 7 de marzo de 2019, Reg. de Entrada n.º 2018004195 se  presentó escrito por D.
José Luis Abril Galve, con DNI 1841XXXX-X con domicilio en Teruel,---------------C y D. Jesús Vicente Abril
Galve, con DNI 18XXXX76-Q con domicilio en Teruel, -------------------, manifestando lo siguiente:

Que en la actualidad figuran como titulares de la plaza de aparcamiento n.º 18 de la planta
tercera del aparcamiento municipal de la Plaza de San Juan, concesión que ostentan desde el día 3 de
diciembre de 1992 en virtud de acuerdo de la  Comisión de Gobierno  Municipal,  por  el  que se  les
transmitió la concesión que ostentaba D. Victoriano Hinojosa Atienza desde el 25 de abril de 1989.

Aunque en el escrito se hace constar que poseen una licencia para la utilización privativa de la
plaza, en realidad se trata de una concesión demanial otorgada en 1989 por plazo de cincuenta años y
transmitida en 1992 a los ahora comparecientes.  

Que mediante dicho escrito SOLICITAN el cambio en la titularidad de la citada concesión, a favor
de D. José Luis Abril Galve.

II. Con fecha 21-03-2019 la Concejala Delegada de Patrimonio dictó una Providencia para instruir
el correspondiente expediente administrativo, adscribiendo su conocimiento a la Unidad de Patrimonio.

III. Según consta en la Carta de Pago facilitada por Intervención, hay constituida una fianza de
30,05 € por  D.  Victoriano Hinojosa Atienza en la  Cl  No presupuestaria 20087, para responder de la
concesión demanial a que se refiere este expedientde y por tanto procede efectuar el cambio de titular o
interesado de la misma a favor de D. José- Luis Abril Galve, nuevo concesionario del aprovechamiento de
la plaza n.º 18ª de la planta 3ª del aparcamiento subterráneo de San Martín. 

Secretaría General 7



Fundamentos de Derecho

I.- La  concesión  administrativa  se  define  como  una  figura  jurídica,  en  virtud  de  la  cual  se
transfiere al concesionario, exclusivamente, la facultad de uso y disfrute de un bien de dominio público
con  carácter  privativo,  de  manera  que  la  propiedad  plena  del  mismo  sigue  correspondiendo  a  la
Administración, en este caso concreto, al Ayuntamiento de Teruel.

II.- La Cláusula 10 del pliego de condiciones, “TRANSMISIONES DE LA CONCESIÓN”, que rigió la
subasta para la concesión administrativa del uso privativo de hasta 200 plazas de aparcamiento para
vehículos automóviles en el estacionamiento municipal sito en Plaza San Juan, aprobado por el Pleno
con fecha 11-11-1987, establece:

“El adjudicatario de la concesión podrá transferir ésta a tercero, quien quedará desde
ese mismo momento subrogado en los derechos y obligaciones del primero y hasta el final del
plazo de la concesión.

No  obstante,  esta  transmisión  deberá  ser  comunicada  al  Excmo.  Ayuntamiento,  que
podrá oponerse, por razones de interés público, a la misma, en el plazo de diez días a contar
desde  la  fecha   en  que  la  comunicación  se  presente  en  el  registro  de  entrada  del  Excmo.
Ayuntamiento, ....no estará sujeta a esta obligación la transmisión hereditaria.”

En el  mismo sentido,  la  Cláusula 4.c)  del  citado pliego,  “FACULTADES DEL CONCESIONARIO”,
reconoce a los adjudicatarios la facultad de transmitir la concesión dando cuenta previamente de la
misma al Ayuntamiento.

 III.- Órgano competente para aceptar la transmisión.-  1. En cuanto al órgano competente para
aceptar la transmisión de la concesión administrativa por el uso privativo del dominio público, al igual
que para su otorgamiento, resulta aplicable el mismo criterio que se viene aplicando en estos casos,
sobre la base de lo establecido en los apartados siguientes. 

2. La D.A. 2ª de la LCSP 9/2017, con el carácter de legislación básica, atribuye a los Alcaldes o
Presidentes  de  las  Entidades  Locales  la  competencia  como  órgano  de  contratación  respecto  a  la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas ... cuando su valor no supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3.000.000 €. .... Por contra, corresponden al Pleno
las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos o concesiones no mencionados
en  el  apartado anterior.  En  este  caso,  la  competencia  queda  residenciada  en  el  Alcalde,  ya  que  el
acuerdo se refiere a la aceptación de la transmisión de una concesión otorgada en el año 1987, cuyo
otorgamiento, en este momento, sería competencia de la Alcaldía. 

3.  No obstante, dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en
virtud de lo establecido en el Decreto de la Alcaldía número 389/2016, de 15 de febrero, dispositivo
cuarto, referente al Área de Patrimonio, por lo que corresponde a dicha Junta de Gobierno la adopción
del correspondiente acuerdo.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
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adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Prestar la conformidad a la transmisión de la concesión administrativa de uso privativo
de la plaza n.º 18 sita en la 3ª planta, del Estacionamiento público subterráneo de la Plaza de San Juan
(otorgada el 25-04-1989 por plazo de 50 años y que vence el 25-04-2039), por  D. José Luis Abril Galve y
D. Jesús Vicente Abril Galve , a favor de  D. José Luis Abril Galve. el cual queda subrogado en todos los
derechos y obligaciones derivados de la concesión. 

La duración del uso y aprovechamiento de dicha concesión vence en 2039, año en el que se
cumplen los 50 años de vigencia desde su otorgamiento, según se ha indicado. 

Segundo.- Asimismo, que se cambie de titularidad la fianza por importe de 30,05 € depositada
en su momento por el  primer titular,  D.  Victoriano Hinojosa Atienza a favor del  nuevo titular  de la
concesión, D. José Luis Abril Galve.   

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los comparecientes,  D. José Luis Abril Galve y D. Jesús
Vicente Abril Galve, así como al concesionario de la explotación integral del referido aparcamiento. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención General Municipal, a los efectos
procedentes.

IX.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA
OFICINA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
VARIOS CRITERIOS Y RÉGIMEN ORDINARIO. EXPEDIENTE N.º 1.592/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción por parte del Ingeniero Industrial, D. Antonio Caudevilla Asensio,
del correspondiente pliego de prescripciones técnicas.

II.- Por el Ingeniero Industrial, D. Antonio Caudevilla Asensio, se ha emitido Memoria Justificativa del
Contrato, en la que figura la  motivación de la necesidad del mismo en los términos previstos en el artículo
28 y 116 de Ley de Contratos del Sector publico.

III.- Por la Técnico de Turismo ha sido emitido informe relativo a la insuficiencia de medios para
prestar el servicio,  así como informe favorable respecto a los documentos redactados por el Ingeniero
Industrial, D. Antonio Caudevilla Asensio.

IV.- Asimismo, consta en el actuado el documento de retención de crédito para gastos emitido por la
Sra. Interventora Municipal Acctal., con fecha 1 de febrero de 2019.

V.- El  presente  expediente  de  contrato  de  “Servicios  de  gestión de  la  Oficina  de  Turismo  del
Ayuntamiento de Teruel” ha sido objeto de anuncio previo en la Plataforma de Contratos del Sector Público
(Perfil del Contratante) con fecha 6 de febrero de 2019. 
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VI.- Con fecha 12 de marzo de 2019, por la Técnico de Contratación, es emitido informe respecto a
la aprobación del presente expediente.

VII.- Con fecha 26 de marzo de 2019, por la Técnico de Intervención es emitido informe favorable de
fiscalización, condicionado a los términos del citado informe.

VIII.- Por  la  Técnico  de  Contratación,  ha  sido  modificado  el  proyecto  de  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares conforme al  informe emitido por la  Técnico de Intervención.  Asimismo,  se
procede a la modificación del apartado segundo del acuerdo conforme al mismo.

Fundamentos de Derecho

I.- Legislación aplicable. Viene determinada, principalmente, en las siguientes disposiciones legales:

- Ley 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la ley
11/99, así como por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local.

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, artículos 111 y siguientes.

- 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.

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragón.

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en adelante Ley 7/99.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, artículos 41.11 y 50.22.

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.

II.- Documentación. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el expediente reúne los
documentos requeridos en los artículos 35.1 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.- Pliego de cláusulas administrativas-particulares. Cumple lo determinado en los artículos 122
de la Ley de Contratos del  Sector Público y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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El contrato deberá ajustarse al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos, tal y como se deduce del artículo 122.4 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

 El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares sólo podrá ser modificado, una vez aprobado
el mismo, por error material, de hecho o aritmético, tal y como se deduce del artículo 122.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

En  los  referidos  artículos  también  se  dispone  que  la  aprobación  del  referido  documento
contractual corresponde al órgano de contratación correspondiente.

IV.- Licitación y publicidad.  De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  el  anuncio  de  licitación  para  la  adjudicación  de  contratos  de  las
Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en
el perfil de contratante. 

 Cuando los  contratos estén sujetos  a regulación armonizada la  licitación deberá  publicarse,
además,  en  el  «Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea»,  debiendo  los  poderes  adjudicadores  poder
demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.

En el presente caso, teniendo en cuenta el valor estimado del contrato procede la publicación en
el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida en el anexo III de la
Ley de Contratos del Sector Público.

V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente contractual, el
procedimiento de adjudicación es el procedimiento abierto, tal y como señala el artículo 156 de la Ley de
Contratos del Sector Público y la forma de adjudicación por varios criterios, art. 158.2 del citado texto legal y
la tramitación ordinaria.

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

VI.- Modalidad del contrato. El presente expediente contractual se encuentra encuadrado en la
modalidad de contrato de servicios, según establece el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

VII.-  Órgano de contratación competente.  De conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional  segunda  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  corresponden  a  los  Alcaldes  y  a  los
Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de
concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones
de  euros,  incluidos  los  de  carácter  plurianual  cuando  su  duración  no  sea  superior  a  cuatro  años,
eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni
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el porcentaje indicado, referido a los  recursos  ordinarios  del  presupuesto del  primer ejercicio,  ni  la
cuantía señalada.

En el presente contrato de servicios, en forma y en manera alguna, se va a rebasar el plazo de
cuatro años, tal y como oportunamente se recogerá en el pliego de condiciones, ni se supera el 10% de
los recursos ordinarios del presupuesto, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención
Municipal.

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es del Alcalde. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante
Decreto nº 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno Local.

VIII.-  Notificación  y  publicidad  de  la  adjudicación. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 150.2 de la LCSP, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de
las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Los certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo
que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2
del artículo 71.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción  de  la  documentación.  En  los  procedimientos  negociados,  de  diálogo  competitivo  y  de
asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

IX.-  Recurso  especial  en  materia  de  contratación. El  artículo  44  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, señala en su apartado 1, los contratos que son susceptibles de
recurso especial en materia de contratación. Además, en Aragón, también es necesario tener en cuenta Ley
3/2011, de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en su artículo
17, en la nueva redacción dada por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón y la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, siendo
susceptible de recurso especial los contratos de servicios de valor estimado superior a 60.000 euros.

Secretaría General 12



X.- Delegación de firma para la firma del informe. Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
3279/2018,  de  14  de  diciembre,  se  resolvió  la  delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General
responsable  de la  Unidad Administrativa de Contratación (puesto n.º  de RPT 2003)  la  emisión  de los
informes jurídicos conforme al punto 8 de la Disposición adicional tercera de la LCSP.

XI.-  Fiscalización del  expediente previa de la Intervención Municipal.- De conformidad con el
artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del  Sector Público, el expediente
contiene la fiscalización previa de la intervención, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la Memoria Justificativa de la Necesidad del Contrato, en los términos previstos
en el  artículo 28 y 116 de Ley  de Contratos del  Sector  publico,  que será  debidamente diligenciada y
publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Autorizar gasto plurianual en el importe de 114.000,00 euros, más 21% de IVA, lo que
hace un total  de 137.940,00 euros, para los dos primeros años del servicio con destino al servicio de
“Gestión  de  la  Oficina  de  Turismo  del  Ayuntamiento  de  Teruel”,  mediante  procedimiento  abierto,  en
régimen ordinario, conforme a las siguientes anualidades:

- 2019 (6 meses): 34.485,00 euros.

- 2020 (12 meses): 68.970 euros.

- 2021 (6 meses): 34.485 euros.

Tercero.- Declarar procedente como forma de adjudicación el procedimiento abierto,  mediante
varios criterios, en régimen ordinario.

Cuarto.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de contratación
que, entre otros documentos, comprende el preceptivo pliego de prescripciones técnicas y el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares,  así  como  la  memoria  justificativa,  que  serán  debidamente
diligenciados.

Quinto.- Abrir la fase de adjudicación del contrato, mediante procedimiento abierto, publicando
el correspondiente anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos del Sector Público y en el DOUE
que se aplazará cuando el Ayuntamiento lo creyere pertinente.

Sexto.- Proceder  a  la  publicación  del  presente  acuerdo  de  aprobación  del  expediente  de
contratación en la Plataforma de Contratos del Sector Público y en el DOUE.

Séptimo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas precisas en orden a la tramitación y
ejecución del presente acuerdo.
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X.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  CONTRATO  MIXTO  DE
SUMINISTRO Y SERVICIOS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACIÓN,
BASE DE DATOS, ALMACENAMIENTO Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL,
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  VARIOS  CRITERIOS  Y   RÉGIMEN  ORDINARIO.
EXPEDIENTE N.º 221/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción por parte del Técnico Informático, del correspondiente pliego de
prescripciones técnicas.

II.- Por el Técnico Informático, se ha emitido Memoria Justificativa del Contrato, en la que figura la
motivación de la necesidad del mismo en los términos previstos en el artículo 28 y 116 de Ley de Contratos
del Sector publico.

III.- Con fecha 8 de febrero de 2019, por el Técnico informático, fue emitido informe relativo a la
insuficiencia de medios.

IV.- Asimismo, consta en el actuado el documento de retención de crédito para gastos emitido por la
Sra. Interventora Municipal Acctal., con fecha 12 de marzo de 2019.

V.- Con fecha 19 de marzo de 2019, por la Técnico de Contratación fue emitido informe para la
aprobación del expediente de contratación, previo a la fiscalización del correspondiente expediente.

VI.- Por la Técnico de Intervención, con fecha 25 de marzo de 2019, se emite informe de fiscalización
favorable, en los términos de dicho informe, quedando sometida la adjudicación a la condición suspensiva
de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.

Fundamentos de Derecho

I.- Legislación aplicable. Viene determinada, principalmente, en las siguientes disposiciones legales:

- Ley 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la ley
11/99, así como por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local.

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, artículos 111 y siguientes.

- 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.

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragón.

Secretaría General 14



- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en adelante Ley 7/99.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, artículos 41.11 y 50.22.

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.

II.- Documentación. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el expediente reúne los
documentos requeridos en los artículos 35.1 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.- Pliego de cláusulas administrativas-particulares. Cumple lo determinado en los artículos 122
de la Ley de Contratos del  Sector Público y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

El contrato deberá ajustarse al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos, tal y como se deduce del artículo 122.4 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

 El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares sólo podrá ser modificado, una vez aprobado
el mismo, por error material, de hecho o aritmético, tal y como se deduce del artículo 122.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

En  los  referidos  artículos  también  se  dispone  que  la  aprobación  del  referido  documento
contractual corresponde al órgano de contratación correspondiente.

IV.- Licitación y publicidad.  De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  el  anuncio  de  licitación  para  la  adjudicación  de  contratos  de  las
Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en
el perfil de contratante. 

 Cuando los  contratos estén sujetos  a regulación armonizada la  licitación deberá  publicarse,
además,  en  el  «Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea»,  debiendo  los  poderes  adjudicadores  poder
demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.

En el presente caso, teniendo en cuenta el valor estimado del contrato no procede la publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida en el anexo III de la
Ley de Contratos del Sector Público.
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V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente contractual, el
procedimiento de adjudicación es el a abierto, tal y como señala el artículo 156 de la Ley de Contratos del
Sector Público y la forma de adjudicación por varios criterios, art. 158.2 del citado texto legal y la tramitación
ordinaria.

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

VI.- Modalidad del contrato. El presente expediente contractual se encuentra encuadrado en la
modalidad de contrato mixto, según establece el artículo 18 de la Ley de Contratos del Sector Público.

VII.-  Órgano de contratación competente.  De conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional  segunda  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  corresponden  a  los  Alcaldes  y  a  los
Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de
concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones
de  euros,  incluidos  los  de  carácter  plurianual  cuando  su  duración  no  sea  superior  a  cuatro  años,
eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni
el  porcentaje indicado, referido a los  recursos  ordinarios  del  presupuesto del  primer ejercicio,  ni  la
cuantía señalada.

En el presente contrato mixto, en forma y en manera alguna, se va a rebasar el plazo de cuatro
años, tal y como oportunamente se recogerá en el pliego de condiciones, ni se supera el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención
Municipal.

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es del Alcalde. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante
Decreto nº 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno Local.

VIII.-  Notificación  y  publicidad  de  la  adjudicación. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 150.2 de la LCSP, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de
las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra,  sin perjuicio de lo establecido en el  segundo párrafo del  apartado 3 del  citado artículo; de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Los certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo
que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
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el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2
del artículo 71.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción  de  la  documentación.  En  los  procedimientos  negociados,  de  diálogo  competitivo  y  de
asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

IX.-  Recurso  especial  en  materia  de  contratación. El  artículo  44  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, señala en su apartado 1, los contratos que son susceptibles de
recurso especial en materia de contratación. Además, en Aragón, también es necesario tener en cuenta Ley
3/2011, de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en su artículo
17, en la nueva redacción dada por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón y la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, siendo
susceptible de recurso especial los contratos de suministros cuyo valor estimado supere los 60.000 euros. 

X.- Delegación de firma para la firma del informe. Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
3279/2018,  de  14  de  diciembre,  se  resolvió  la  delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General
responsable  de la  Unidad Administrativa de Contratación (puesto n.º  de RPT 2003)  la  emisión  de los
informes jurídicos conforme al punto 8 de la Disposición adicional tercera de la LCSP.

XI.-  Fiscalización del  expediente previa de la Intervención Municipal.- De conformidad con el
artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, el expediente consta
el informe de fiscalización previa de la intervención,en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003,
de  26  de  noviembre,  señalándose  en  el  mismo  que  se  trata  de  una  tramitación  anticipada,  con  las
especialidades dispuestas en la Disposición Adicional Tercera, apartado 2, de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la Memoria Justificativa de la Necesidad del Contrato, en los términos previstos
en el  artículo 28 y 116 de Ley  de Contratos del  Sector  publico,  que será  debidamente diligenciada y
publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 102.500,00 euros, más 21% de IVA, lo que hace un
total de 124.025,00 euros, con destino al Contrato mixto de suministro y servicios de renovación de la
infraestructura  de  virtualización,  base  de  datos,  almacenamiento  y  copias  de  seguridad  del  Excmo.
Ayuntamiento de Teruel, mediante procedimiento abierto, en régimen ordinario.

Tercero.- Declarar procedente como forma de adjudicación el procedimiento abierto, mediante
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varios criterios, en régimen ordinario, mediante tramitación anticipada, señalando que la adjudicación del
contrato queda sometida a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de
financiar el contrato.

Cuarto.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de contratación
que, entre otros documentos, comprende el preceptivo pliego de prescripciones técnicas y el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares,  así  como  la  memoria  justificativa,  que  serán  debidamente
diligenciados.

Quinto.- Abrir la fase de adjudicación del contrato, mediante procedimiento abierto, publicando
el  correspondiente  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma  de  Contratos  del  Sector  Público,  que  se
aplazará cuando el Ayuntamiento lo creyere pertinente.

Sexto.- Proceder  a  la  publicación  del  presente  acuerdo  de  aprobación  del  expediente  de
contratación en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Séptimo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas precisas en orden a la tramitación y
ejecución del presente acuerdo.

XI.-  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “REFORMA,
REPARACIÓN  SIMPLE,  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  CIUDAD  DE  TERUEL”,
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  UN  SOLO  CRITERIO  Y  RÉGIMEN  ORDINARIO.
EXPEDIENTE N.º 263/2019. 

El  presente  asunto  fue  retirado del  orden  del  día  para  su  examen detallado  por  la  Unidad
Administrativa competente, con la finalidad de que se atienda a las prescripciones del informe emitido
por la Intervención General.

XII.- ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES 1 Y 2, 35 EQUIPOS DE SOBREMESA Y 35 PANTALLAS DE
19” RESPECTIVAMENTE, Y DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL LOTE 3, 2 EQUIPOS PORTÁTILES,
CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO,  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DEL  SUMINISTRO  DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS. EXPEDIENTE N.º 1.924/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.-  El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2018.

II.- El anuncio de licitación del contrato fue publicado en el Tablón de Anuncios Municipal y en el
Perfil del Contratante, Plataforma de Contratos del Sector Público, el día 29 de noviembre de 2018.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día 30 de noviembre de
2018 y terminó el día 17 de diciembre de 2018, se presentaron las que corresponden a las siguientes
empresas:
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- N.º 1.- Auroc Sistemas Tecnológicos, SL.

- N.º 2.- Dell Computer S.A.

- N.º 3.- Disinfor, SL.

- N.º 4.- Equipos de Oficina de Teruel, SA.

- N.º 5.- Informática y Telecomunicaciones de Teruel, SL.

- N.º 6.- Punt Informatic i Creatiu, SL.

- N.º 7.- Sil Thehpshop, SL.

- N.º 8.-Solitium, SL.

- N.º 9.- Teknoservice, SL.

IV.- Con fecha 18 de diciembre de 2018, por la Mesa de Contratación, se procedió a la apertura
de los sobres que contenían la declaración del cumplimiento de las condiciones para contratar con la
administración, adaptada al DEUC, concluyéndose que las mercantiles Dell Computer, SA e Informática y
Telecomunicaciones de Teruel, SL, debían subsanar deficiencias en la documentación aportada.

V.- Con fecha 15 de enero de 2019, por la Mesa de Contratación, se procedió a la comprobación
de la documentación aportada para subsanar la documentación aportada incorrectamente, concluyendo
con  la  inadmisión  de  la  mercantil  Informática  y  Telecomunicaciones,  S.L.,  por  no  haber  aportado
documentación alguna para subsanar las deficiencias observadas en el acto de apertura de los sobres
que contenían la declaración adaptada al DEUC.

VI.- Con fecha 17 de enero de 2019, por la Mesa de Contratación, se procedió a la apertura de los
sobres que contenían los criterios de valoración cuantificables automáticamente, con el resultado que
consta en el acta redactada al efecto, y en la que se observa que a pesar de que algunas empresas había
señalado que se presentaban a varios lotes,  los lotes a los  que realmente presentan oferta son los
siguientes:

Empresa Lote 1 Lote 2 Lote 3

Auroc Sistemas Tecnológicos, SL Sí Sí Sí

Dell Computer, SA Sí No No

Disinfor, SL Sí Sí No

Equipos de Oficina de Teruel, SA Sí Sí No

Informática y  Telecomunicaciones  Teruel,
SL
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Punt Informatic i Creatiu, SL Sí Sí No

Sil Thehpshop, SL Sí Sí No

Solitium, SL Sí Sí No

Teknoservice, SL Sí No No

VII.- Habiéndose emitido con fecha 18 de enero de 2019, por el Técnico Informático, informe de
valoración de los criterios cuantificables automáticamente, la Mesa de Contratación, en sesión celebrada
el día 24 de enero de 2019, acordó otorgar las puntuaciones, conforme al citado informe, asimismo, y
respecto a la empresa que obtuvo la mayor puntuación en el lote 1 se acordó requerir ficha técnica al
objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el pliego.

VIII.-  Recibida  la  documentación  requerida  a  la  empresa  Teknoservice,  SL,  empresa  mejor
valorada  respecto  al  lote  1,  por  el  Técnico  Informático,  es  emitido  informe  respecto  a  la  misma,
acordándose en la  Mesa de Contratación celebrada el  día 31 de enero de 2019,  excluir  a  la  citada
mercantil, por considerar que los equipos ofertados no cumplían con los requisitos mínimos exigidos en
el pliego. En ese mismo acto, se acordó requerir la misma documentación a la empresa que se había
quedado en segunda posición.

IX.- Aportada la documentación por la mercantil Dell Computer, SA, segunda empresa en el lote
1, y una vez estudiado el mismo por el Técnico de Informática, por la Mesa de Contratación, en sesión
celebrada el día 12 de febrero de 2019 acordó proponer la adjudicación de los lotes a las siguientes
empresas:

- Lote 1: Dell Computer, SA.

- Lote 2: Sil THEHPSHOP, SL.

- Lote 3: Auroc Sistemas Tecnológicos, SL.

X.- Publicada el acta en la que se acordaba la exclusión de la mercantil Teknoservice del lote 1,
en el  Perfil  del  Contratante, por la  mercantil es presentado escrito  que la  Mesa de Contratación lo
considera como recurso de alzada contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de exclusión de su
oferta del lote 1.

XI.- Con fecha 22 de febrero de 2019, por la Alcaldía Presidencia, se dictó el decreto 401/2019,
por el que se acuerda:

“Estimar el recurso de alzada interpuesto por la mercantil Teknoservice, SL, y por tanto:

1. No declarar  excluida a la  mercantil Teknoservice,  S.L.  de la  licitación del  lote 1,
referente  a  la  adjudicación  del  suministro  de  “Equipos  Informáticos  para  el
Ayuntamiento de Teruel”.

2. Dejar sin efecto la propuesta de adjudicación a favor de la mercantil Dell Computer,
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SA, respecto al lote 1 del suministro de “Equipos Informáticos para el Ayuntamiento
de Teruel”.

XII.-  Por  las  mercantiles  Teknoservice,  SL,  propuesta  como  adjudicataria  del  lote  1  y  Sil
Thehpshop, SL, propuesta como adjudicataria del lote 2, han sido constituidas las garantías definitivas,
así como el resto de documentación necesaria para proceder a la adjudicación del contrato.

XIII.-  Por la mercantil Auroc Sistemas Tecnológicos, SL, empresa propuesta como adjudicataria del
lote 3, 2 equipos portátiles, se aporta escrito vía correo electrónico del siguiente tenor literal:

“De acuerdo al expediente 20180001924 solicitado por parte de Junta de Gobierno Local
del  Ayuntamiento de Teruel  para  el   Suministro de equipos informáticos destinados al  Excmo.
Ayuntamiento de Teruel, no podemos cumplir con el presupuesto solicitado a la adjudicación del
lote  3  Nº  expediente  1924/2018/TE  por  falta  de  stock,  debido  a  que  esos  productos  no  se
encuentran  ya  disponibles  declarándose  como  modelo  descatalogado,  no  hemos  encontrado
ningún otro modelo que cumpla esos requisitos y se ajuste al presupuesto solicitado, con lo que
renunciamos a la adjudicación.”

XIV.- La Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2019, acordó considerar
correcta la documentación aportada por las empresas propuestas como adjudicatarias de los lotes 1 y 2,
y declarar desierto el lote 3, puesto que la empresa propuesta como adjudicataria era la única que había
presentado oferta al citado lote.

Fundamentos de Derecho

 I.- La Mesa de Contratación, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de
Contratos del Sector Público, proponiendo en el lote n.º 1 a la mercantil Teknoservice, SL  y en el lote n.º
2 a la  mercantil  Sil  Thehpshop, SL,  según el  examen y ponderación de los criterios de adjudicación
recogidos en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual establece:

· Criterios de baremación cuantificables automáticamente. Se establece únicamente como
criterio de valoración la oferta económica para todos los lotes. La puntuación a otorgar,
se realizará conforme al siguiente detalle:

- Lote 1:   Oferta económica, hasta 35 puntos. Se otorgará 1 punto por cada 100 € de
baja. Como resultado de la baja máxima admisible será de 3.500 € sobre el precio
de la oferta, IVA excluido, correspondiente al 20% del importe de licitación.

La oferta al tipo obtendrá 0 puntos.

- Lote 2:   Oferta económica, hasta 7 puntos. Se otorgará 1 punto por cada 100 € de
baja. Como resultado de la baja máxima admisible será de 700 € sobre el precio de
la oferta, IVA excluido, correspondiente al 20% del importe de licitación.

La oferta al tipo obtendrá 0 puntos.
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- Lote 3:   Oferta económica, hasta 2 puntos. Se otorgará 1 punto por cada 95,9 € de
baja. Como resultado de la baja máxima admisible será de 191,8 € sobre el precio
de la oferta, IVA excluido, correspondiente al 20% del importe de licitación.

Del desarrollo de la citada función, tras el examen de los criterios presentados, se obtiene el
siguiente resultado:

Empresa Lote 1 Lote 2 Lote 3

Auroc Sistemas Tecnológicos, SL 1,45 puntos 1,48 puntos 0,009 puntos

Dell Computer, SA 14,08 puntos

Disinfor, SL 10,01 puntos 1,02 puntos

Equipos de Oficina de Teruel, SA 6,40 puntos 3,41 puntos

Punt Informatic i Creatiu, SL 7,89 puntos 1,10 puntos

Sil Thehpshop, SL 11,02 puntos 5,06 puntos

Solitium, SL 1,23 puntos 1,43 puntos

Teknoservice, SL 22,64 puntos

II.- El artículo 139 de la Ley de Contratos del Sector Público en su punto primero, establece:

“1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así
como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.”

La mercantil Informática y Telecomunicaciones Teruel, SL, tal y como se ha señalado, no subsanó
las  deficiencias  observadas en el  acto de apertura  de la  declaración adaptada al  DEUC,  por  lo  que
procede la exclusión de la misma.

III.- En cuanto a la adjudicación del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público,  al  tratarse  de  una  contratación,  que  se  realiza  por  procedimiento
abierto, el cual establece:

“1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente
propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de
contratación.

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados
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en el  pliego, pudiéndose solicitar para ello  cuantos informes técnicos se estime pertinentes.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que
incorpora el precio más bajo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de
contratación,  tuviera  indicios  fundados  de  conductas  colusorias  en  el  procedimiento  de
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión
Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  o,  en  su  caso,  a  la  autoridad  de  competencia
autonómica correspondiente,  a  efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se
pronuncie  sobre  aquellos.  La  remisión  de  dichos  indicios  tendrá  efectos  suspensivos  en  el
procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de
ello  al  órgano de  contratación.  Reglamentariamente se  regulará  el  procedimiento  al  que  se
refiere el presente párrafo.

2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde
el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo
140 si  no  se  hubiera  aportado con anterioridad,  tanto del  licitador  como de aquellas  otras
empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo
del  apartado 3 del  citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados
podrán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  salvo  que  se
establezca otra cosa en los pliegos.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de
lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  procederá  a  recabar  la  misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

3.  El  órgano de contratación adjudicará  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados, de diálogo
competitivo y de asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos
definitivos del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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4.  Si  como  consecuencia  del  contenido  de  la  resolución  de  un  recurso  especial  del
artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a
otro licitador,  se  concederá  a  este  un  plazo  de  diez  días  hábiles  para  que  cumplimente los
trámites que resulten oportunos”.

Respecto a la empresa propuesta como adjudicataria del lote 3, 2 equipos portátiles, no se ha
cumplimentado  adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, por lo que se entiende que el
licitador ha retirado su oferta, por lo que procede exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a)
del apartado 2 del artículo 71. Asimismo, y teniendo en cuenta que fue la única empresa que presentó
oferta al lote 3, procede declarar desierto este lote.

IV.- Órgano de contratación competente. Habrá que estar a lo dispuesto en la Ley de Contratos
del  Sector Público,  Disposición  adicional  segunda.  Competencias  en  materia  de  contratación  en  las
Entidades Locales.

1.  Corresponden  a  los  Alcaldes  y  a  los  Presidentes  de  las  Entidades  Locales  las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro,
de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los
contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales
prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.

Dado que el plazo de ejecución no excede de cuatro años, ni el presupuesto es superior al diez
por ciento de los recursos ordinarios, según resulta del informe de la Sra. Interventora Acctal, hay que
concluir que el órgano de contratación competente es la Alcaldía –Presidencia.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 389/2016, de 15 de febrero, se ha delegado en la Junta
de Gobierno Local las competencias para la adjudicación de todas las contrataciones cuya competencia
corresponda a la Alcaldía, con la excepción de los denominados contratos menores.

V.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3279/2018, de 14 de diciembre, se resolvió la
delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Contratación (puesto n.º de RPT 2003)  la  emisión de los  informe jurídicos conforme al  punto 8 de la
Disposición adicional tercera de la LCSP.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-  Declarar  excluida  la  proposición  presentada  por  la  mercantil  Informática  y
Telecomunicaciones Teruel, SL, por no haber presentado la declaración adaptada al DEUC, en un formato
que se pudiera leer a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público.
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Segundo.- Declarar desierto el lote 3, 2 equipos portátiles, por haberse retirado la única oferta
presentada para el citado lote, procediendo a tramitar el correspondiente expediente para imponer la
penalidad correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP.

Tercero.- Declarar que las ofertas económicas y anejos presentados referente a las propuestas
presentadas por las empresas Teknoservice, SL para el lote 1 y Sil Thehpshop, SL para el lote 2, pueden
ser cumplidas de forma satisfactoria.

Cuarto.- Disponer gasto, de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas y las ofertas
presentadas respecto a los lotes 1 y 2, conforme al siguiente detalle:

- Lote 1: 12.198,53 euros, más el 21% correspondiente al IVA 2.561,69 euros, lo que supone la
cuantía total de 14.760,22 euros.

- Lote 2: 2.387,00 euros, más el 21% correspondiente al IVA 501,27 euros, lo que supone la
cuantía total de 2.888,27 euros.

Quinto.-  Declarar  la  validez  del  acto  celebrado  y  adjudicar  los  lotes  1  y  2  del  contrato  de
suministro de equipos informáticos destinados al Excmo. Ayuntamiento de Teruel, por considerarse las
mismas  las  más  ventajosas  para  los  intereses  municipales,  conforme  a  los  criterios  de  valoración
establecidos en el pliego que rige la contratación, a las siguientes empresas:

- Lote 1, 35 equipos de sobremesa: A la mercantil Teknoservice, SL, en la cantidad de 12.198,53
euros, más el 21% correspondiente al IVA 2.561,69 euros, lo que supone la cuantía total de
14.760,22 euros.

- Lote 2, 35 pantallas 19”: A la mercantil Sil Thehpshop, SL, en la cantidad de 2.387,00 euros,
más el 21% correspondiente al IVA 501,27 euros, lo que supone la cuantía total de 2.888,27
euros.

Sexto.- Declarar que se deberán formalizar los contratos administrativos dentro de los quince
días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.

Séptimo.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  las  empresas  adjudicatarias,  con  la  oportuna
advertencia de las acciones legales pertinentes, adjuntando copia de los informes técnicos, al objeto de
dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  88.6  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento
Administrativo Común.

Octavo.- Remitir copia del presente acuerdo a los Técnico Informático, significando que deberá
remitirse acta de recepción del suministro al Negociado de Contratación.

Noveno.-  Remitir  copia  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal  y  a  la  Tesorería
Municipal a los efectos oportunos.
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Décimo.-  Comunicar  a  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  y  a  la  Cámara  de
Cuentas de Aragón, la presente adjudicación para su conocimiento y a los efectos de dar cumplimiento a
la legislación vigente.

Undécimo.- Publicar el presente acuerdo en el Perfil de Contratante, con señalamiento de las
acciones legales oportunas.

Décimo segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como sea posible para que
en  nombre  y  representación  del  Ayuntamiento,  proceda  a  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
necesarios para la ejecución de este acuerdo, así como para adoptar cualquier medida para solucionar
las controversias que surjan como consecuencia de la ejecución y desarrollo del servicio.

XIII.-  IMPOSICIÓN  DE  PENALIDAD  A  LA  MERCANTIL  DDB6  ARAGÓN  SL,  POR  LA  NO
PRESENTACIÓN  DE  GARANTÍA  DEFINITIVA  Y  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA,  COMO
EMPRESA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE LA OBRA DE “MEJORA DE LAS
ACERAS EN LA TRAVESÍA DE VILLASPESA”. EXPEDIENTE N.º 155/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 2 de julio de 2018.

II.- El anuncio de licitación ha sido publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil
del Contratante) desde el día 12 de julio de 2018.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día 13 de julio de 2018 y
terminó el día 1 de agosto de 2018, se han presentado las que corresponden a las siguientes empresas:

- Nº 1.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANTONIO MAÑAS SL.

- Nº 2.- DDB6 ARAGON SL.

- Nº 3.- EXMOVITRAK, SL.

- Nº 4.- INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO (INOBARE,S.L.).

- Nº 5.- LATRA 2010, SL.

- Nº 6.- MINI EXCAVACIONES VIVAS SL.

- Nº 7.- REPOSICION Y CONSTRUCCION SLU.

- Nº 8.- URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL.

IV.- Del  acta  de  apertura  de los  sobres  que  contienen la  declaración de  cumplimiento de  las
condiciones  para  contratar  con  la  administración,  así  como  de  la  subsanación  de  la  documentación
presentada  inicialmente  de  forma  incorrecta, se  concluyó  con  la  admisión  de  todas  las  empresas
presentadas.
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V.- El día 7 de agosto de 2018, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas
económicas con el resultado que figura en el acta redactada al efecto y que figura en el expediente.

VI.- Solicitado  informe  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  relativo a  la  existencia  de  baja
anormal o desproporcionada, por parte del Ingeniero de Obras Públicas Municipal, con fecha de 14 de
agosto de 2018, se emite informe en el que indica que no existe baja anormal o desproporcionada.

VII.- Vistas las puntuaciones otorgadas por la Mesa de Contratación, se acordó proponer como
adjudicataria a la empresa Nº 2.- DDB6 ARAGON SL, por haber sido la empresa que ha obtenido una mejor
valoración, sin que la misma se encuentre en baja desproporcionada, acordando solicitar la documentación
establecida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y la garantía definitiva.

VIII.- Con fecha 24 de agosto de 2018, se le solicito  a la empresa Nº 2.- DDB6 ARAGON SL, la
Garantía Definitiva y la documentación Administrativa que no se pudo obtener mediante las pertinentes
autorizaciones,  sin  que  haya  presentado,  ni  la  Garantía  Definitiva,  ni  la  documentación  administrativa
solicitada, habiendo finalizado el plazo de presentación de la referida Garantía y documentación, con fecha 3
de septiembre de 2018.

La Mesa de Contratación, a la vista de lo referidos hechos acuerda declarar inadmitida la plica
presentada por la mercantil DDB6 ARAGON SL, teniendo en cuenta que se entiende que el licitador ha
retirado su oferta y se procederá a exigirle el 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71, tal y como se prevé en
el artículo 150.2 de la LCSP y proponer como nueva adjudicataria a la empresa Nº 6.- MINI EXCAVACIONES
VIVAS SL,  por  ser  la  empresa que ha ofrecido el  siguiente  precio  mas económico y  no estar  en baja
desproporcionada,  acordando  solicitar  la  documentación  establecida  en  los  Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas y la garantía definitiva.

IX.- La  Junta  de Gobierno Local,  en sesión ordinaria  celebrada el  día  8 de octubre de 2018,
acordó:

”Primero.- Declarar excluida las proposiciones presentadas por las mercantiles LATRA 2010,
SL y DDB6 Aragón SL, por los motivos señalados en la parte expositiva,   procediendo  a iniciar
expediente para exigir a la mercantil DDB6 Aragón SL, el 3 por ciento del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del
apartado 2 del artículo 71, tal y como se prevé en el artículo 150.2 de la LCSP.”.

X.- Con fecha 30 de enero de 2019, por la Concejala Delegada de Contratación se ha dictado
providencia  por  la  que  se  ordena  instruir  expediente  administrativo,  relativo  a  la  imposición  de
penalidad  a  la  mercantil  DDB6  ARAGON  SL,  por  la  no  presentación  de  garantía  definitiva  y
documentación administrativa, como propuesta de adjudicación de la obra de “Mejora de las aceras en
la travesía de Villaspesa”.

XI.- Otorgado el preceptivo trámite de audiencia, por la empresa  DDB6 ARAGON SL, no se ha
presentado alegación alguna.
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Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 159.4 de la LCSP dispone lo siguiente:

“4.º  Requerir  a  la  empresa  que  ha  obtenido  la  mejor  puntuación  mediante  comunicación
electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se
refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y
todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que
es anormalmente baja  por  darse  los  supuestos  previstos  en el  artículo 149,  la  mesa,  realizadas  las
actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado
artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días
hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del
compromiso  del  gasto  por  la  Intervención  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  47/2003,  de  26  de
noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato
a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su
formalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no
presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en
puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no
esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles
establecido para presentar la garantía definitiva.

g) En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la  Unión Europea o signatario  del  Espacio  Económico Europeo,  la  acreditación de su  capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente
lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación
de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en
el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.

h)  En  lo  no  previsto  en  este  artículo  se  observarán  las  normas  generales  aplicables  al
procedimiento abierto”.

Por su parte el artículo 150.2 , párrafo segundo dispone:

“De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  a  exigirle  el  importe  del  3  por  ciento  del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer
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lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a)
del apartado 2 del artículo 71.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.”

Asimismo, en la cláusula 22.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se establece
que de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

II.- El artículo 71, en su apartado 2, en la letra a) señala:

“Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los
empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley, en las
condiciones establecidas en el artículo 73 las siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de
adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar
lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa
o negligencia”.

Si bien, el artículo 72.5 de la LCSP establece:

“5. Cuando conforme a lo señalado en este artículo, sea necesaria una declaración previa sobre
la  concurrencia  de  la  prohibición,  el  alcance  y  duración  de  esta  se  determinarán  siguiendo  el
procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.

No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar cuando, en sede del trámite de
audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa en la causa de prohibición acredite el
pago  o  compromiso  de  pago  de  las  multas  e  indemnizaciones  fijadas  por  sentencia  o  resolución
administrativa de las que derive la  causa de prohibición de contratar,  siempre y cuando las citadas
personas hayan sido declaradas responsables del pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y
la  adopción de medidas técnicas,  organizativas y de personal  apropiadas para evitar  la  comisión de
futuras  infracciones  administrativas,  entre  las  que  quedará  incluido  el  acogerse  al  programa  de
clemencia en materia de falseamiento de la competencia. Este párrafo no resultará de aplicación cuando
resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a que se refiere el artículo 71.1, letra a).

La  prohibición  de  contratar,  así  declarada,  podrá  ser  revisada  en  cualquier  momento  de  su
vigencia, cuando la persona que haya sido declarada en situación de prohibición de contratar acredite el
cumplimiento de los extremos a que se refiere el párrafo anterior. El órgano competente para conocer de
la citada revisión será el mismo que dictó la resolución de declaración de prohibición de contratar”.

III.- En la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación,
se establece que el presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de 111.457,09
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euros, mas el 21  % de IVA, 23.405,99 euros, lo que hace un total de 134.863,08 euros, por lo que el
importe  a  exigir  al  licitador  por  haber  retirado su  oferta,  asciende  a  la  cuantía  de  3.343,71  euros,
correspondiente al 3% de los 111.457,09 euros del presupuesto base de licitación IVA excluido.

IV.- En la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación
se establece que no se exige garantía provisional.

Teniendo en cuenta esta cláusula no puede procederse a hacer efectivo este importe contra
dicha garantía, por lo que procede el requerimiento a la mercantil, para exigirle el pago de 3.343,71
euros, en concepto de penalidad.

V.- Órgano de contratación competente. Habrá que estar a lo dispuesto en la Ley de Contratos
del  Sector Público,  Disposición  adicional  segunda.  Competencias  en  materia  de  contratación  en  las
Entidades Locales.

1.  Corresponden  a  los  Alcaldes  y  a  los  Presidentes  de  las  Entidades  Locales  las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro,
de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los
contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales
prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.

Dado que el plazo de ejecución no excede de cuatro años, ni el presupuesto es superior al diez
por ciento de los recursos ordinarios, según resulta del informe de la Sra. Interventora Acctal, hay que
concluir que el órgano de contratación competente es la Alcaldía –Presidencia.

VI.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº  389/2016, de 15 de febrero, se ha delegado en la
Junta de Gobierno Local las competencias para la adjudicación y las incidencias en la fase de ejecución, de
todas las contrataciones cuya competencia corresponda a la Alcaldía, con la excepción de los denominados
contratos menores.

VII.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3279/2018, de 14 de diciembre, se resolvió la
delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Contratación (puesto n.º de RPT 2003) la emisión de los informes jurídicos conforme al punto 8 de la
Disposición adicional tercera de la LCSP.

VIII.- El artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas,  en  su  punto  primero,  establece  que  instruidos  los  procedimientos,  e
inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o,
en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 
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Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Imponer a la mercantil  DDB6 ARAGON SL, una penalidad en el importe de  3.343,71
euros, por los motivos señalados en la parte expositiva.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a Gestión Tributaria del Ayuntamiento al objeto de
que proceda a efectuar los trámites necesarios para proceder al cobro de la referida penalidad, así como
comunicar el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a fin de que comunique el pago de la referida
penalidad a la Unidad de Contratación.

Tercero.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  DDB6  ARAGON  SL,  con  la  oportuna
advertencia de las acciones legales pertinentes.  

XIV.-  INDEMNIZACIÓN  DE  DAÑOS  POR  RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO,  POR
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  SUMARIO,  MEDIANTE  UN  ÚNICO  CRITERIO,  EN
RÉGIMEN  ORDINARIO,  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL  CONSTRUCCIONES  LAM,  SA,  DE  LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “INSTALACIÓN DEPORTIVA: ALMACÉN EN SAN BLAS”. EXPEDIENTE
N.º 386/2018.  

Antecedentes de Hecho

I.- El anuncio de licitación ha sido publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil
del Contratante) desde el día 10 de agosto de 2018.

II.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día 11 de agosto de 2018
y  terminó  el  día  29  de  agosto  de  2018,  se  han  presentado las  que  corresponden a  las  siguientes
empresas:

- Nº 1.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANTONIO MAÑAS S.L.

- Nº 2.- CONSTRUCCIONES LAM, SA.

III.- El día 30 de agosto de 2018, se procedió a la apertura de los sobres que contenían la declaración
de cumplimiento de las condiciones  para contratar con la administración, adaptada al DEUC y la proposición
económica, con el siguiente resultado:

- Nº  1.-  CONSTRUCCIONES  Y  EXCAVACIONES  ANTONIO  MAÑAS  S.L.-  Oferta  un  precio  de
34.240,00 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de 41.430,40 euros. Obtiene 9 puntos.

- Nº 2.- CONSTRUCCIONES LAM, SA.- Oferta un precio de 33.007,37 euros más el 21% IVA, lo
que hace un total de 39.938,92 euros. Obtiene 10 puntos.

IV.- Por  la  Mesa  de  Contratación,  comprobado  que  no  existe  baja  desproporcionada,  se  ha
formulado propuesta de adjudicación a favor de la empresa  Construcciones LAM, SA.
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V.- Por  la  Mercantil  Construcciones  LAM,  SA,  ha  sido  presentada  la  documentación  exigida
conforme a la  cláusula 20 del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  estando en el  presente
contrato exento de constitución de la garantía definitiva, por la Mesa de Contratación se comprueba la
referida  documentación,  declarándola  correcta  y  proponiendo  la  adjudicación  a  favor  de  la  referida
empresa. Consta en el expediente administrativo el certificado acreditativo de que la empresa no tiene
deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Teruel.

VI.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2018, se
acordó adjudicar  la  ejecución de la  obra  de “Instalación  deportiva:  Almacén.  San Blas  (Teruel)”,  en la
cantidad de  33.007,37 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de 39.938,92 euros., a la empresa
Construcciones LAM, SA, por haber presentado la proposición económica con precio más bajo que puede
ser cumplida a satisfacción de la administración.

VII.- Con fecha 13 de diciembre de 2018, por parte del Director del Servicio Técnico Municipal de
Infraestructuras, se ha emitido informe  en el que se concluye entre otras cuestiones, que  atendiendo a las
dos opciones que existen para impulsar la actuación, a juicio del técnico que suscribe se aconseja por
celeridad reducir las dimensiones del edificio, lo que conlleva una resolución del contrato de obra con la
empresa contratista e impulsar la redacción de un nuevo documento.

VIII.- Con fecha 30 de enero de 2019, se dio trámite de audiencia al adjudicatario, comenzando el
plazo de alegaciones el día 1 de febrero de 2019 y finalizando el día 15 de febrero de 2019, no habiendo
presentado alegaciones al procedimiento.

IX.-  la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2019, acordó
resolver el contrato de Obras de “Instalación deportiva: Almacén. San Blas (Teruel)”, adjudicado por la Junta
de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2018,  a la empresa Construcciones
LAM, SA.

X.- Con fecha de Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Teruel de 26 de marzo de 2019 y nº
5.528,  por  parte  de  la  mercantil  Construcciones  Lam,  SA,  se  ha  presentado  escrito  solicitando  la
indemnización establecida en el artículo  213.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Fundamentos de Derecho

I.- El articulo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entre las
causas de resolución del contrato, dispone lo siguiente:

1. Son causas de resolución del contrato:

……..

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias
establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del
precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato,
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con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La  LCSP  establece  una  regulación  de  la  modificación  de  los  contratos  que  parte  de  la
diferenciación introducida en nuestro ordenamiento por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
sostenible, entre modificaciones pactadas y modificaciones que operan ex lege. Así su artículo 203.2
determina que los contratos solo podrán modificarse «cuando así se haya establecido en el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares»  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  204,  o
«excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el
artículo 205», precepto que incorpora el conjunto de circunstancias que, de acuerdo con el artículo 72 la
Directiva 2014/24, hacen posible la variación del contrato sin necesidad de acudir a una nueva licitación. 

Fuera de estos supuestos, añade el artículo 203.2, «si fuese necesario que un contrato en vigor
se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro
bajo las condiciones pertinentes, …». En coherencia con esta previsión, el artículo 211.1.g) considera
causa general  de resolución «la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205». 

Ahora bien, el artículo 211.1.g), prevé también la resolución del contrato «cuando dándose las
circunstancias establecidas en el artículo 205», esto es siendo posible su variación, «las modificaciones
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en
menos,  al  20  por  ciento  del  precio  inicial  del  contrato,  con  exclusión  del  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido».

II.- De conformidad con el artículo  213.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, al regular los
efectos de la resolución, establece:

“4. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del artículo 211, el
contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de
realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta
por la Administración al amparo del artículo 205”.

III.- De conformidad con el artículo 190, párrafo primero, de la Ley de Contratos del Sector Público,
al regular las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos, establece:

“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,  resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su
resolución y determinar los efectos de esta”. 

Para el ejercicio de las citadas prerrogativas por parte de las Administraciones Públicas, debe de
seguirse  el  procedimiento  previsto  en  el  artículo  191  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  que
establece:
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“1.  En  los  procedimientos  que  se  instruyan  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  las
prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y
Servicios  Comunes de  la  Seguridad Social  y  demás  Administraciones  Públicas  integrantes  del  sector
público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe
del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.

3.  No  obstante  lo  anterior,  será  preceptivo  el  dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos
que se indican a continuación:

a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos,  cuando se formule oposición por
parte del contratista.

b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

c)  Las  reclamaciones  dirigidas  a  la  Administración  con  fundamento  en  la  responsabilidad
contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas
sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la
correspondiente Comunidad Autónoma.

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos”.

En el presente expediente contractual se le ha dado audiencia a la mercantil Construcciones
LAM, S.A.,  no formulando la misma alegaciones ni oposición en el referido plazo, por lo tanto, no siendo
preceptivo  el  dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo  equivalente  de  la  Comunidad
Autónoma porque no se ha formulado oposición por parte del contratista a la resolución del contrato. 

Asimismo, el importe de la indemnización que corresponde, es del 3 por ciento del importe de la
prestación dejada de realizar, esto es el 3% del importe de adjudicación que fue de  33.007,37 euros, lo que
supone un importe de 990,22 euros, por lo tanto, no es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, puesto que no supera el importe de  50.000
euros establecido en el artículo 191.3.c) de la LCSP.

IV.- El  presente expediente contractual, de contratación de la obra de “Instalación deportiva:
Almacén. San Blas (Teruel), se tramitó por procedimiento abierto simplificado sumario, con lo que, la
empresa adjudicataria Construcciones Lam, S.A. no procedió a depositar garantía definitiva, todo ello de
acuerdo con el artículo 159.6.f) de la Ley de Contratos del Sector Público.

V.- Órgano de contratación competente. Habrá que estar a lo dispuesto en la Ley de Contratos
del Sector Público,  Disposición adicional segunda. Normas específicas de contratación en las Entidades
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Locales, que dispone lo siguiente:

1.  Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias
como  órgano  de  contratación  respecto  de  los  contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  los
contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos
especiales,  cuando  su  valor  estimado  no  supere  el  10  por  ciento  de  los  recursos  ordinarios  del
presupuesto  ni,  en  cualquier  caso,  la  cuantía  de  seis  millones  de  euros,  incluidos  los  de  carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 389/2016, de 15 de febrero, se ha delegado en la Junta de
Gobierno Local las competencias para la adjudicación y las incidencias en la fase de ejecución, de todas las
contrataciones cuya competencia corresponda a la Alcaldía, con la excepción de los denominados contratos
menores.

VI.-  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3279/2018, de 14 de diciembre, se resolvió la
delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Contratación (puesto n.º de RPT 2003)  la  emisión de los  informe jurídicos conforme al  punto 8 de la
Disposición adicional tercera de la LCSP.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar  la  indemnización  a  favor  de  la  mercantil  Construcciones  Lam,  SA,
correspondiendo el 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, esto es, el 3% del importe
de adjudicación del contrato, el cual ascendió a la cantidad de 33.007,37 euros, lo que supone un importe
de 990,22 euros.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y a las que se han presentado a
la contratación, con la oportuna advertencia de las acciones legales pertinentes.

Tercero.- Remitir copia del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y a la Intervención
Municipal, así como a la Tesorería Municipal.

Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil de
Contratante), con señalamiento de las acciones legales oportunas.

XV.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE “MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS  DE  GESTIÓN  DEPARTAMENTAL  (ERP)  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TERUEL”.
EXPEDIENTE N.º 2.113/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 26 de abril de 2018, se procedió a la firma del contrato entre el Ayuntamiento de
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Teruel y la mercantil T-Systems ITC Iberia, SAU, para el servicio de “Mantenimiento de las aplicaciones
informáticas de gestión departamental (ERP) del Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel.

II.-Con  fecha  13  de  noviembre  de  2018,  se  ha  emitido  informe  por  el  Técnico  Informático
Municipal, en el que se señala lo siguiente:

“En  referencia  a  la  solicitud  de  informe  sobre  la  prórroga  de  los  servicios  de
mantenimiento de los sistemas informáticos de gestión departamental del Excmo. Ayuntamiento
de Teruel, indicar que la prórroga se informa favorablemente.”

III.- Con fecha 15 de noviembre de 2018, por la Concejala Delegada de Contratación, se dicta
providencia por la que se ordena instruir expediente administrativo de prórroga del plazo de ejecución
del contrato.

IV.- Por la Mercantil T-Systems ITC Iberia, SAU, con fecha 19 de diciembre de 2018, es presentado
escrito en el que muestra conformidad a la prórroga del contrato.

V.- Por la Sra. Interventora, con fecha 3 de enero de 2019, han sido emitidos documentos de
retención de crédito para gastos.

VI.- Con fecha 15 de enero de 2019, por la Técnico de Contratación, fue emitido informe respecto
a la prórroga, previo a la fiscalización del expediente por la Intervención Municipal.

VII.-  Con fecha 25 de marzo de 2019, por la Técnico de Intervención, es emitido informe de
fiscalización favorable, condicionado a incluir en el expediente las anualidades de la prórroga, conforme
señala en dicho informe.

Fundamentos de Derecho

I.-  El  artículo 303 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante
TRLCSP, establece lo siguiente:

“1. Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro
años con las condiciones y límites establecidos e las respectivas normas presupuestarias de las
Administraciones publicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo
acuerdo  de  las  partes  antes  de  la  finalización  de  aquel,  siempre  que  la  duración  total  del
contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que la prórrogas no superen aislada o
conjuntamente,  el  plazo  fijado originariamente.  La  celebración  de  contratos  de  servicios  de
duración  superior  a  la  señalada  podrá  ser  autorizada  excepcionalmente  por  el  Consejo  de
Ministros  o  por  el  órgano  autonómico  competente  de  forma  singular,  para  contratos
determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.”

II.-  Por  su  parte,  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  establece,  en  su  cláusula  3  que  “El
contrato tendrá una duración de 1 año,  pudiendo ser  prorrogado por otro año de mutuo acuerdo,
expresado por escrito con anterioridad a su vencimiento”.
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III.- Teniendo en cuenta que del informe emitido por el Técnico Informático Municipal se deduce
la conformidad para la prórroga, así como que  por la mercantil adjudicataria, se ha presentado escrito
mostrando la conformidad a la prórroga del contrato.

IV.- La cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas que rige esta contratación, señala que se
considerará precio del contrato, el que se fije en el acuerdo de adjudicación. No estando prevista la
revisión de precios a los largo de la vida del contrato.

V.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente, esto es la Disposición Adicional 2ª
del TRLCSP, corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión
de  servicios  públicos,  los  contratos  administrativos  especiales,  y  los  contratos  privados  cuando  su
importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía  de  seis  millones  de  euros,  incluidos  los  de  carácter  plurianual  cuando  su  duración  no  sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada.

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia  es  de  la  Alcaldía-Presidencia.  Si  bien,  dicha  atribución  fue  delegada  por  la  Alcaldía-
Presidencia mediante Decreto nº 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno Local.

VI.-  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3279/2018, de 14 de diciembre, se resolvió la
delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Contratación (puesto n.º de RPT 2003) la emisión de los informes jurídicos conforme al punto 8 de la
Disposición adicional tercera de la LCSP.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-  Acordar  la  prórroga  del  referido  contrato  de  “Mantenimiento  de  las  aplicaciones
informáticas  de  gestión  departamental  del  Excelentísimo Ayuntamiento  de  Teruel”,  en  los  términos
señalados anteriormente, declarando que la finalización de la misma tendrá lugar el día 25 de abril de
2020, y en consecuencia aprobar gasto plurianual en cada una de las anualidades que durará la prórroga
y en las cuantías que se indican:

- Anualidad 2019: 34.725,36 euros (Mayo a Diciembre).

- Anualidad 2020: 17.362,68 euros (Enero a Abril).

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, con indicación de las acciones legales pertinentes a
la empresa adjudicataria.

Tercero.-  Dar  traslado  del  acuerdo  al  Técnico  Informático  Municipal,  Intervención  General
Municipal, Concejala Delegada de Contratación, para su conocimiento y efectos.
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XVI.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, se conoció el
siguiente asunto: 

AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  “COLABORACIÓN
CONGRESO DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA”

Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el Informe emitido por la Intervención General,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“1.- Obra en el referido expediente propuesta del Concejal Delegado de Juventud de aprobación
de un gasto por importe de 7.000,00 euros para la  realización de la  actividad referida,  a  la  que se
acompaña  presupuesto  estimado  detallado.  La  propuesta  está  informada  favorablemente  por  la
animadora sociocultural de Juventud.

2.- Asimismo la propuesta señala que la actividad no genera ingresos.

3.- Existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 3371.226.99 del Presupuesto vigente
del Ayuntamiento.

4.  A  la  vista  de  los  puntos  anteriores,  por  parte  de  esta  Intervención  General  Municipal  se
fiscaliza favorablemente la adopción del acuerdo.”

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-  Autorizar  gasto  por  importe  de  7.000,00  euros  para  la  realización  de  la  actividad
“Colaboración Congreso de Estudiantes de Psicología” a celebrar en Teruel durante los días 4, 5 y 6 de
abril de 2019.

Segundo.- La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte de la
Concejalía de Juventud, de la propuesta de disposición de gastos y aprobación de facturas acompañada
de  las  correspondientes  facturas  originales  a  nombre  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Teruel,
debidamente  relacionadas,  debiendo  corresponderse  además  con  el  detalle  del  concepto  de  gasto
contenido en la propuesta.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Juventud y a la Intervención Municipal. 
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