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II.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL DECRETO DE ALCALDÍA N.º 827/2019, DE 2 DE ABRIL,
POR EL  QUE SE  APRUEBA EL  EXPEDIENTE 241/2019,  DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º
1/2019, POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO AL PRESUPUESTO GENERAL 2019.
EXPEDIENTE N.º 241/2019.

La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento del Decreto de la Alcaldía n.º 827/2019, de 2 de
abril, por el que se aprueba el expediente n.º 241/2019, de modificación de créditos n.º 1/2019, por
incorporación  de  remanentes  de  crédito  al  Presupuesto  General  2019,  así  como del  detalle  de  los
remanentes incorporados en el importe total de 5.140.424,89 euros. 

III.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE DIVERSAS JUSTIFICACIONES DE SUBVENCIONES PARA
LA  CELEBRACIÓN  DE  FIESTAS  PATRONALES  EN  BARRIOS  RURALES  Y  URBANOS,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018, Y PAGO DE LAS MISMAS. EXPEDIENTE N.º 58/2018. 

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

I. “El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2018, adoptó el
acuerdo, en el seno del expediente administrativo nº 58/2018/TE, de aprobar inicialmente la
Ordenanza  específica  mediante  la  que  se  aprueban las  bases  que  regirán  las  convocatorias
públicas para la concesión de subvenciones para la celebración de fiestas patronales en Barrios
Rurales y Urbanos.

II. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2018, aprobó el
otorgamiento  de  subvenciones  para  fiestas  patronales  de  Barrios.  Las  bases  reguladoras
establecen como  plazo de justificación de dichas subvenciones, hasta el día 30 de noviembre de
2018,  y  excepcionalmente, y para gastos subvenciona bles que se originen en los meses de
noviembre y diciembre, el plazo límite será el 31 de enero de 2019.

III. Consta  en  el  expediente  el  informe  favorable  del  Animador  Socio  Cultural  de  fecha  4  de
diciembre de 2018 sobre la realización de las actividades subvencionadas, de conformidad con el
artículo 10 del Plan Estratégico de Subvenciones. 

IV. Consta en el expediente informe de deficiencias detectadas en la justificación emitido por la
Intervención Municipal  de  fecha 09/01/2019 y nuevo informe de animador sociocultural  de
05/02/2019 referido a la documentación presentada para las subsanaciones requeridas.

V. La base vigesimosegunda de las de ejecución del presupuesto en vigor, dispone en su  apartado
quinto que excepcionalmente, a la fecha de cierre del ejercicio presupuestario, podrán registrase
en el presupuesto aquellas obligaciones que, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto
formal  administrativo  de  reconocimiento  y  liquidación  se  deriven  de,  entre  otros,  ayudas  y
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subvenciones cuando el beneficiario de las mismas haya cumplido los requisitos para el cobro
que le fueron exigidos en el correspondiente acuerdo de concesión y se tenga constancia de ello.
Por aplicación de la citada base de ejecución, el reconocimiento de obligación de la  subvención
referida se ha efectuado en el Presupuesto de 2018, aún sin haber sido aprobadas por el órgano
competente, pasando a presupuestos cerrados y procediendo su aprobación en 2019.

VI. Por  lo  que  respecta  a  la  consignación  económica  para  hacer  frente  al  pago,  existe  crédito
suficiente en la aplicación presupuestaria 338.48901 de presupuestos cerrados por los importes
que a continuación se detallan para cada beneficiario,  en aplicación de la  mencionada base
vigesimosegunda de las de ejecución del presupuesto .

VII. La Base novena de las aprobadas en la precitada Ordenanza, dispone asimismo en su párrafo
tercero, que corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de
las subvenciones que se otorguen con arreglo a las presentes Bases, así como la adopción de
cualquier otro acuerdo posible en relación a lo dispuesto en las mismas, todo ello de acuerdo
con el artículo 32.1) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los
artículos 35.1) y 40.1) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

VIII.Vistos los documentos justificativos presentados por las entidades  beneficiarias, así como los
documentos presentados para la subsanación se aprecian las siguientes cuestiones :

01 – Asociación de Vecinos del Arrabal: Ha subsanado correctamente. 

02 – Comisión de Fiestas San León Magno. Presenta una única factura de castillos hinchables,
expedida el 05/11/2018 a nombre del Ayuntamiento de Teruel, cuando debería haberse emitido
a nombre de la Comisión. Además la documentación adolecía de otros defectos subsanables. Se
efectúa requerimiento de subsanación con plazo de 10 días que se recibe el 18/01/2019. Y con
fecha 01/02/2019 (dentro de plazo),  se presenta la  subsanación requerida.  Sin embargo,  en
dicho requerimiento NO se hace mención al defecto de la factura,  por lo que, visto el error
cometido por la administración, se entiende necesario abrir un nuevo plazo de subsanación. Sin
embargo, antes de comunicar el error y abrir un nuevo plazo, la Comisión de fiestas, aprecia el
error y presenta, el 08/02/2019 la factura 7/01 a nombre del Ayuntamiento que anula la 23/01 y
la factura 8/01 a nombre de la Comisión de Fiestas, por el mismo importe y concepto que las
anteriores. Asimismo, el pago por transferencia de dicha factura, realizado el 08/02/19. Respecto
a esta documentación se entiende:

a) Que las facturas deben entenderse aportadas dentro del plazo de subsanación, puesto que,
como  ya  se  ha  explicado,  el  primer  requerimiento  de  subsanación  fue  incorrecto  pues  no
contemplaba  todos  los  aspectos  a  subsanar,  obviando que  la  factura  estaba  indebidamente
emitida a nombre del Ayuntamiento. Por ello debió darse un nuevo plazo de subsanación, pero
la Comisión se anticipo y presentó, a iniciativa propia, la documentación necesaria para subsanar
el defecto observado.

b) Que las facturas y el pago deben admitirse como justificante del gasto y pago efectúado, aún
cuando sean del año 2019. Está claro que se refieren a actos de las Fiestas de 2018 y que la única
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forma de rectificar la factura indebidamente emitida a nombre de este Ayuntamiento es hacer
una factura rectificativa anulando la anterior y una correcta, a nombre de la Comisión  y todo
ello, el empresario sólo puede hacerlo en la fecha en que se le solicita, esto es, 2019. Asimismo,
la Comisión solo puede pagar la factura correcta una vez esta ha sido emitida, todo ello en 2019.

c)  Que con esta  documentación ha quedado acreditado el  gasto y el  pago del  objeto de la
subvención otorgada.

03 – Asociación de Vecinos El Carrel – Virgen del Rosario. Subsana correctamente.

IX. Como cuestión común a todas los beneficiarios anteriormente enumerados, deberá tenerse en
cuenta que en los acuerdos de concesión consta como actividad subvencionada la celebración
de las fiestas patronales para todos los beneficiarios. Esta falta de concreción en la resolución de
las bases dificulta la fiscalización de la justificación económica de la subvención. A juicio de la
funcionaria  que  suscribe,  la  justificación  no  debería  ceñirse  a  una  única  actividad  o  varias
actividades dentro del programa de fiestas, si no que debería referirse a la totalidad del proyecto
subvencionado (fiestas patronales). Al menos el balance económico debería reflejar los gastos e
ingresos totales de la actividad, si bien la justificación económica podría ceñirse a una o varias
facturas  con  el  único  requisito  de  que  el  gasto  justificado  cumpla  la  regla  del  80%  de  la
cofinanciación. Esto, salvo que en la solicitud, el beneficiario ya hubiese determinado cual  o
cuales de los gastos de las fiestas pretendía financiar con la subvención municipal. 

Dado que en todos los casos se cuenta con el informe los  gastos justificados guardan relación
directa con la actividad y se ha aplicado en todos los casos el porcentaje de cofinanciación del
80%, la  presente observación no constituye un reparo que deba paralizar  la  tramitación del
expediente.”

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

Primero.-  Declarar  válida  la  justificación  con  las  correcciones  señaladas,  en  su  caso,  por  el
informe  de  Intervención  y  considerar  correctamente  justificada  la  subvención  concedida  por  las
asociaciones que figuran, disponiéndose el pago de las cantidades que a continuación se detallan:

01.    ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL ARRABAL     CIF:G-44117646

LIQUIDACIÓN-PAGO  600,00 euros (100,00% del importe concedido

02.    COMISIÓN FIESTAS S. LEÓN MAGNO      CIF:G-44204584
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LIQUIDACIÓN-PAGO  600,00 euros (100,00% del importe concedido)

03.    ASOCIACIÓN VECINOS CARREL-VIRGEN DEL ROSARIO CIF: G-44123453

LIQUIDACIÓN-PAGO    600,00  euros (100% del importe concedido)

Segundo.-   Dar traslado del presente acuerdo, a los interesados con advertencia de las acciones
legales pertinentes, a la unidad de Fiestas y  a la Intervención Municipal, para su conocimiento y a los
efectos procedentes.

IV.- ADMISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018,  PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL
ABRIL, Y APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA MISMA. EXPEDIENTE N.º 242/2018.

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

“1.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2018, adoptó el
acuerdo,  en  el  seno  del  expediente  administrativo  nº  242/2018/TE,  de  aprobar  inicialmente  la
Ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas para
la concesión de subvenciones en materia de acción social.

Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Tablón de Anuncios Municipal y en la
página web del Ayuntamiento, y asimismo se ha dado publicidad de dichas Bases en el Boletín Oficial
dela Provincia nº 56, correspondiente al día 20 de marzo de 2018. 

2.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2017, aprobó el
otorgamiento  de  subvenciones  en  materia  de  Acción  social,  así  como acuerdo de  otorgamiento  de
prórroga en el plazo de justificación de dichas subvenciones, hasta el día 31 de diciembre de 2018,
manteniéndose lo establecido respecto de que, excepcionalmente, y para gastos subvencionables que se
originen en los meses de noviembre y diciembre, el plazo límite será el 31 de enero de 2019.

3.-  Constan en el expediente los informe del Técnico Municipal Director de Servicios Sociales
sobre  la  realización  de  las  actividades  subvencionadas,  de  conformidad  con  el  artículo  10  del  Plan
Estratégico de Subvenciones. 

Consta  la  comprobación  efectuada  por  la  Intervención  Municipal,  el  requerimiento  de
subsanación y la realización en plazo de la misma, así como la LIQUIDACIÓN.

4.  De  la  documentación  aportada,  no  es  posible  admitir  el  importe  de  2.640,00  euros,
correspondiente  a  las  atenciones  socio-económicas  a  reclusos,  pues  el  pago  de  las  mismas  se  ha
efectúado  desde  una  cuenta  de  Ibercaja  a  nombre  del  Obispado  de  Teruel,  y  no  a  nombre  de  la
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Asociación Abrir.

Requerida subsanación, la entidad no ha aportado documentación alguna que acredite que la
Asociación ha restituido al Obispado la referida cantidad adelantada por éste. 

5. La base vigesimosegunda de las de ejecución del presupuesto, dispone en su apartado quinto
que  excepcionalmente,  a  la  fecha  de  cierre  del  ejercicio  presupuestario,  podrán  registrase  en  el
presupuesto  aquellas  obligaciones  que,  no  habiéndose  dictado  aún  el  correspondiente  acto  formal
administrativo  de  reconocimiento  y  liquidación  se  deriven  de,  entre  otros,  ayudas  y  subvenciones
cuando el beneficiario de las mismas haya cumplido los requisitos para el cobro que le fueron exigidos
en el correspondiente acuerdo de concesión y se tenga constancia de ello. Por aplicación de la citada
base de ejecución, el reconocimiento de obligación de la  subvención referida se ha efectuado en el
Presupuesto de 2018, aún sin haber sido aprobadas por el órgano competente, pasando a presupuestos
cerrados y procediendo su aprobación en 2019.

6.-  Por lo que respecta a la consignación económica para hacer frente al pago,  existe crédito
suficiente en la aplicación presupuestaria 2311.48900 de presupuestos cerrados por los importes que a
continuación se detallan para cada beneficiario, en aplicación de la mencionada base vigesimosegunda
de las de ejecución del presupuesto .

7.- En la base quinta de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones en materia de
Acción Social, se regula la aprobación de la liquidación por la Junta de Gobierno Local y de acuerdo con
el artículo 32.1) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 35.1) y
40.1) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

8.-  Vistos los documentos justificativos presentados por la Asociación Socio-Cultural Abrir y el
informe de Servicios Sociales, se suscribe el mismo en lo que respecta a a la falta de acreditación de
haber dado publicidad a la subvención de este Ayuntamiento. Considerando que esta observación no
constituye un reparo que deba suspender la tramitación del expediente, se fiscaliza favorablemente la
justificación aportada.”

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

Primero.-   Admitir  la  justificación  presentada  por  la  Asociación  Socio-Cultural  Abril  (CIF
G44320606) y aprobar la siguiente liquidación:

- Importe Concedido: 3.411,40 €

- Importe justificado: 5.451,14 €

- Importe correctamente justificado: 2.811,14 €

- Porcentaje de cofinanciación: 80%
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- LIQUIDACIÓN-pago: 2.248,91 € (65,92% del importe otorgado)

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, a los interesados, al Centro Municipal de Servicios
Sociales, a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos
procedentes.

V.-  DECLARACIÓN  DE  VALIDEZ  DE  DIVERSAS  JUSTIFICACIONES  DE  SUBVENCIONES
DIRIGIDAS  A  UNIDADES  FAMILIARES  EN  CUYO  ÁMBITO  EXISTAN  UNA  O  MÁS  PERSONAS
CELÍACAS O CON INTOLERANCIA AL GLUTEN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018, Y PAGO
DE LAS MISMAS. EXPEDIENTE N.º 268/2018. 

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

“I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2018, adoptó el
acuerdo,  en  el  seno  del  expediente  administrativo  nº  268/2018/TE,  de  aprobar  inicialmente  la
Ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas para
la concesión de subvenciones dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más personas
celíacas o con intolerancia al gluten.

   Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Tablón de Anuncios Municipal y en la
página web del Ayuntamiento, y asimismo se ha dado publicidad de dichas Bases en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 91, correspondiente al día 15 de mayo de 2018. 

    I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2018, aprobó el
otorgamiento  de  subvenciones  dirigidas  a  unidades  familiares  en  cuyo  ámbito  existan  una  o  más
personas celíacas o con intolerancia al gluten, así como acuerdo de otorgamiento de prórroga en el plazo
de  justificación  de  dichas  subvenciones,  hasta  el  día  31  de  diciembre  de  2018,  manteniéndose  lo
establecido respecto de que, excepcionalmente, y para gastos subvencionables que se originen en los
meses de noviembre y diciembre, el plazo límite será el 31 de enero de 2019.

    II.  Se  adjunta  cuadro  con  los  importes  de  la  cantidad  justificada,  así  como  los  importes
correctamente justificados y los importes a conceder.

    II.  La  base  vigesimosegunda  de  las  de  ejecución  del  presupuesto  en  vigor  (igualmente
vigesimosegunda del presupuesto inicialmente aprobado para 2019), dispone en su apartado quinto que
excepcionalmente, a la fecha de cierre del ejercicio presupuestario, podrán registrase en el presupuesto
aquellas obligaciones que, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal administrativo de
reconocimiento y liquidación se deriven de, entre otros, ayudas y subvenciones cuando el beneficiario
de las mismas haya cumplido los requisitos para el cobro que le fueron exigidos en el correspondiente
acuerdo de concesión y se tenga constancia de ello. Por aplicación de la citada base de ejecución, el
reconocimiento de obligación de la  subvención referida se ha efectuado en el Presupuesto de 2018, aún
sin haber sido aprobadas por el órgano competente, pasando a presupuestos cerrados y procediendo su
aprobación en 2019.

    III. En la cláusula decimocuarta de la ordenanza especifica mediante la que se aprueban las
bases que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones dirigidas a unidades
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familiares  en cuyo ámbito existan una o más personas celiacas o con intolerancia al gluten  se dice
textualmente:

“Independientemente  del  importe   de  la  subvención  concedida,  el  Ayuntamiento
comprobará que la justificación sea correcta y en ningún caso abonará una cuantía superior al 80
% de los gastos correctamente justificados. Todo ello como garantía de que el Ayuntamiento no
asume el coste total, salvo en los casos excepcionales contemplados en la base octava.”

    IV. Por lo que respecta a la consignación económica para hacer frente al pago, existe crédito
suficiente en la aplicación presupuestaria 2311.48905 de presupuestos cerrados por los importes que a
continuación se detallan para cada beneficiario, en aplicación de la mencionada base vigesimosegunda
de las de ejecución del presupuesto .

    V. La Base undécima de las aprobadas en la precitada Ordenanza, dispone asimismo en su
párrafo tercero, que corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de
las subvenciones que se otorguen con arreglo a las presentes Bases, así como la adopción de cualquier
otro acuerdo posible en relación a lo dispuesto en las mismas, todo ello de acuerdo con el artículo 32.1)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 35.1) y 40.1) de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

VI. Vistos los documentos justificativos presentados por las entidades  beneficiarias, se fiscaliza
favorablemente la justificación aportada.”

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

Primero.-  Declarar válida la justificación y considerar correctamente justificada la subvención
concedida por las personas físicas que figuran en el anexo obrante en el expediente administrativo n.º
268/2018. 

La citada relación ha sido omitida del  presente acuerdo, que será publicado en el Portal  de
Transparencia de la web municipal, en atención a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección
de Datos, normativa que dota de específica protección a los datos relativos a la salud, cuyo tratamiento
debe  estar  sujeto a medidas adecuadas y  específicas  a  fin  de  proteger  los  derechos y  libertades  de
las  personas físicas.

Segundo.- El pago de las cantidades referidas en el punto anterior se realizará cuando se aporten
los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia Estatal
de la Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social  (Tesorería General  de la Seguridad Social),
así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón) y asimismo no tener deuda pendiente de pago con el Ayuntamiento de Teruel.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo, a los interesados, al Centro Municipal de Servicios
Sociales, a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos
procedentes.
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VI.-  APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB VOLEIBOL TERUEL
PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLEIBOL EN TERUEL, EJERCICIO 2019. EXPEDIENTE N.º 82/2019. 

Por parte del  Concejal  Delegado de Deportes,  D.  Javier Domingo Navarro, se ha presentado
propuesta  de aprobación de un nuevo Convenio de Colaboración entre  el  Excmo. Ayuntamiento de
Teruel y el Club Voleibol Teruel

Obran en el actuado informes favorables emitidos por el Técnico de la Unidad de Deportes, el día
29 de marzo de 2019,  y  por la  Intervención General,  el  día 11 de abril  de 2019.  Asimismo,  se han
redactado los pertinentes informes jurídicos, de fechas 27 de marzo y 9 de abril de 2019.

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

Primero.- Aprobar el Convenio  de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Teruel y el
Club Voleibol Teruel y consecuentemente conceder un subvención al mismo por importe de 90,000,00
euros, previa correcta  justificación  de los fondos.

Segundo.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que,  en  nombre  y  representación  del
Ayuntamiento, proceda a la firma del expresado Convenio y de cuantos documentos sean necesarios
para la ejecución del mismo.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Club Voleibol Teruel, Intervención Municipal, y
Servicio Municipal de Deportes, a los efectos procedentes.

Cuarto.- Iniciar los trámites para modificar la Ordenanza Específica mediante la que se aprueban
las bases que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones a clubes deportivos
que militan en categoría nacional, con el objeto de incluir en las bases la concesión directa en el caso de
que no sea posible promover la concurrencia. 

VII.-  APROBACIÓN DE LA  CERTIFICACIÓN N.º  1  CORRESPONDIENTE AL  PROYECTO DE
“REPARACIÓN FIRME EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE ALDEHUELA”, ADJUDICADO A D. JUAN
CARLOS MALDONADO PÉREZ.

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

“1.-  Examinado  el  informe  expedido  por  el  Arquitecto  Técnico  de  Infraestructuras,  en  su
condición de supervisor de la obra, relativo a la factura: nº 56, se desprende que la certificación n.º 1 es
conforme, no habiendo inconveniente técnico para su abono.

- Factura nº 56, relativa a la certificación n.º 1, de fecha 21 de marzo de 2019 y registrada en la
Intervención Municipal  con fecha 21 de marzo de 2019, por un importe total de 13.563,72
euros, Iva incluido (11.209,69 euros sin Iva), emitida por la empresa  Hormigones La Paz, S.L.
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2.-  El  director  de  la  obra  es  D.  Ernesto  Pradas  Sánchez  y  la  supervisión  corresponde  a  los
Servicios Técnicos Municipales

No hay publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.

3.- No corresponde liquidar al Ayuntamiento  ningún importe de la presente certificación.

4.- En el informe técnico se dice que esta certificación tiene la consideración de certificación
única, por tanto, procede liberar el importe restante, que asciende a la cantidad de 13,77 euros, IVA no
incluido.

5.- Se ha aprobado el Decreto n.º 827/2019, de 2 de abril de 2019 por el que se aprueba el
expediente de modificación de créditos n.º 01/2019, por Incorporación de Remanentes de Créditos al
Presupuesto  General  de  2018,  financiados  por  Remanentes  de  Tesorería  afectados  a  Gastos  con
Financiación Afectada procedentes de la liquidación del presupuesto de 2018 y compromisos firmes de
aportación.

6.-  Existe  crédito  para  abonar  la  factura  referida,  una  vez  aprobado  el  expediente  de
incorporación  de  remanentes  referido  en  el  punto  quinto  del  presente  informe,  en  la  aplicación
presupuestaria 1532.619/18 (Presupuesto 2018 Fite/ 17 Incorporación de Remanentes de 2.019) en el
importe de 13.563,72 euros.

7.-  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.- Aprobar la Certificación primera del proyecto de: “Reparación firme en varias calles del
barrio de Aldehuela (Teruel)” y, consecuentemente, proceder al abono de la factura  nº 56, de fecha 21
de marzo de 2019,  por  un importe  total  de 13.563,72 euros,  Iva incluido,  emitida por  la  empresa
Hormigones La Paz, S.L.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de  Contratación,  Tesorería  e
Intervención Municipal, así como al interesado, con advertencia de las acciones legales pertinentes.

VIII.-  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, VARIOS CRITERIOS Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, DEL SERVICIO DE “ELABORACIÓN DE
UN PLAN DIRECTOR TERUEL SMART CITY”. EXPEDIENTE N.º 2.371/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción por parte del Director del Servicio Técnico de Infraestructuras, del
correspondiente pliego de prescripciones técnicas.
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II.- Por el Director del Servicio Técnico de Infraestructuras, 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 el Director del Servicio Técnico de Infraestructuras, se ha emitido informe relativo a la
insuficiencia de medios para el contrato.

IV.- Asimismo, consta en el actuado el documento de retención de crédito para gastos emitido por
la Sra. Interventora Municipal Acctal., con fecha 15 de marzo de 2019.

V.- Con fecha 22 de marzo de 2019, por la Técnico de Contratación ha sido emitido informe respecto
a la aprobación del expediente de contratación.

VI.- Con fecha 5 de abril  de 2019, por la Sra. Interventora Acctal.,  ha sido emitido informe de
fiscalización favorable.

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
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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.

V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente contractual, el
procedimiento de adjudicación es el 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.

Hay que señalar que si bien, teniendo en cuenta el valor estimado del mismo, podría tramitarse el
contrato por procedimiento abierto simplificado, se ha optado por procedimiento abierto, al objeto de
facilitar la mayor concurrencia en la licitación, ya que de conformidad con la LCSP en la tramitación del
procedimiento abierto simplificado todos los licitadores que se presenten a las licitaciones deberán estar
inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en
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el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas.
Respecto a este extremo, se viene observando que las empresas más pequeñas, todavía no han realizado
dicha inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, y si han
iniciado los trámites para su inscripción, los mismos se están alargando durante varios meses, teniendo en
cuenta  que  según  informe  20/2018,  de  3  de  septiembre  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, no es suficiente la solicitud de inscripción, si no que,
las empresas deben estar inscrita, se considera adecuado utilizar el procedimiento abierto al objeto de que
se pueda aumentar la concurrencia de empresas.

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
el  porcentaje  indicado,  referido a los  recursos  ordinarios  del  presupuesto del  primer ejercicio,  ni  la
cuantía señalada.

En el presente contrato de suministro, 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
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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.- 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.

X.-  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 su caso, 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 en el importe de  15.000,00 euros, más 21% de IVA, lo que hace un total
de  18.150,00 euros, con destino al suministro de “Servicio para la elaboración de un Plan Director Teruel
Smart City”, mediante procedimiento abierto, en régimen ordinario.

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
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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.

IX.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO,  VARIOS  CRITERIOS  Y  EN RÉGIMEN ORDINARIO,  DEL  SERVICIO DE  “SUMINISTRO,
IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN APLICATIVO SOFTWARE DE GESTIÓN DE PADRÓN
PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL”. EXPEDIENTE N.º 76/2019. 

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.- Consta en el expediente administrativo informe de insuficiencia de medios redactado por el
Técnico Informático.

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 26 de marzo de 2019, por la Técnico de Contratación, fue emitido informe relativo a la
aprobación del expediente.

VI.- Con fecha 5 de abril de 2019, por la Interventora Acctal., fue emitido informe de fiscalización
favorable condicionada a la inclusión en el pliego la tramitación anticipada del expediente y su condición
suspensiva.

VII.- Por  la  Técnico  de  Contratación,  ha  sido  rectificado  el  preceptivo  pliego  de  cláusulas
administrativas,  en el  que se han incluido las cuestiones planteadas por la  Interventora Acctal.,  en su
informe de fiscalización.

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
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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.

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
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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.

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.

Hay que señalar que si bien, teniendo en cuenta el valor estimado del mismo, podría tramitarse el
contrato por procedimiento abierto simplificado, se ha optado por procedimiento abierto, al objeto de
facilitar la mayor concurrencia en la licitación, ya que de conformidad con la LCSP en la tramitación del
procedimiento abierto simplificado todos los licitadores que se presenten a las licitaciones deberán estar
inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en
el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas.
Respecto a este extremo, se viene observando que las empresas más pequeñas, todavía no han realizado
dicha inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, y si han
iniciado los trámites para su inscripción, los mismos se están alargando durante varios meses, teniendo en
cuenta  que  según  informe  20/2018,  de  3  de  septiembre  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, no es suficiente la solicitud de inscripción, si no que,
las empresas deben estar inscrita, se considera adecuado utilizar el procedimiento abierto al objeto de que
se pueda aumentar la concurrencia de empresas.

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 servicio, 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
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.- 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.

X.-  Fiscalización  del  expediente  previa  de  la  Intervención  Municipal.- De conformidad  con  el
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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 su caso, 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 en el importe de 20.661,16 euros, más 21% de IVA, lo que hace un total
de 25.000  euros, con destino al servicio de “Suministro, implantación y mantenimiento de un aplicativo
software de gestión de padrón para  el  Ayuntamiento de Teruel”,  mediante  procedimiento abierto,  en
régimen ordinario.

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,  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.

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

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción por parte del Arquitecto Técnico Municipal, del correspondiente
Pliego Técnico, cuyo presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de 300.000 euros, más el 21%
de IVA, 63.000,00 euros, lo que hace un total de 363.000,00 euros, por los dos años del contrato, según
datos obrantes.

Secretaría General 20



II.- Por el Técnico Municipal, se ha emitido Memoria Justificativa de la Necesidad del Contrato, en el
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.- Asimismo, consta en el actuado el informe emitido por la Intervención Municipal, con fecha de
15 de marzo de 2019, sobre la existencia de crédito presupuestario, en las partidas presupuestarias a las que
se  van  a  imputar  el  gasto  por  las  obras  ejecutadas  serán  aquellas  de  reparación,  mantenimiento  y
conservación que funcionalmente se adecuen a la naturaleza del gasto ejecutado, siendo las más frecuentes
las 160/21900, 1532/21900, 342/21201, 3231/21201, 3372/21201, 3382/21201 y 432/21201, conforme en
el RC emitido por la Intervención General Municipal con fecha 15 de marzo de 2019.

IV.- Con fecha de 22 de marzo de 2019, por la Intervención Municipal,  se ha emitido informe
favorable  de fiscalización del  expediente  Administrativo,  del  que forma parte  el  proyecto técnico y  el
preceptivo  pliego de cláusulas económico-administrativas particulares. 

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.

- Real Decreto 814/2015 de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.
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- 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, 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.  El presente contrato no está sujeto a regulación
armonizada.

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 abierto, tal y como señala el artículo 156, de la Ley de Contratos del
Sector Público y la forma de adjudicación un  solo criterio, art. 158.1, del citado texto legal y la tramitación
ordinaria.

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

Hay que señalar que si bien, teniendo en cuenta el valor estimado del mismo, podría tramitarse el
contrato por procedimiento abierto simplificado, se ha optado por procedimiento abierto, al objeto de
facilitar la mayor concurrencia en la licitación, ya que de conformidad con la LCSP en la tramitación del
procedimiento abierto simplificado todos los licitadores que se presenten a las licitaciones deberán estar
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inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en
el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas.
Respecto a este extremo, se viene observando que las empresas más pequeñas, todavía no han realizado
dicha inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, y si han
iniciado los trámites para su inscripción, los mismos se están alargando durante varios meses, teniendo en
cuenta  que  según  informe  20/2018,  de  3  de  septiembre  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, no es suficiente la solicitud de inscripción, si no que,
las empresas deben estar inscrita, se considera adecuado utilizar el procedimiento abierto al objeto de que
se pueda aumentar la concurrencia de empresas. 

VI.-  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 por la Ley 5/2017, de 1 de julio, de Integridad y
Ética Públicas, siendo susceptible de recurso especial los contratos de obras cuyo valor estimado supere
los 200.000 euros.

VII.- Modalidad del contrato. El presente expediente contractual se encuentra encuadrado en la
modalidad de contrato de obras, según establece el artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público.

VIII.-  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 de obras 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.

IX.- Notificación y publicidad de la adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150 de la LCSP, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios

Secretaría General 23



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.

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.

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 informe
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 del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector
Público,  el  expediente  contiene  la  fiscalización  previa  de  la  intervención,  en  su  caso,  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 en el importe de 300.000,00 euros, más 21% de IVA, 63.000,00 euros, lo
que hace un total de 363.000,00 euros, por los dos años del contrato, que responde al concepto de gasto
máximo por los dos años de vigencia del contrato, con destino a la contratación de las obras “Reforma,
reparación simple, conservación y mantenimiento de la ciudad de Teruel”, siendo la proyección plurianual
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del mismo y por lo tanto de la autorización de gasto plurianual que debe hacerse en los siguientes importes
y anualidades:

- 2019: 75.625,00 euros (5 meses)
- 2020: 181.500,00 euros
- 2021: 105.875,00 euros (7 meses)

Tercero.- Declarar procedente como forma de adjudicación el procedimiento abierto,  mediante
un único criterio, el precio, en régimen ordinario.

Cuarto.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de contratación
que, entre otros documentos, comprende el preceptivo pliego de cláusulas administrativas particulares,
que será debidamente diligenciado.

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.-  PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE “TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN
TERUEL Y SUS PEDANÍAS”, ADJUDICADO A LA EMPRESA QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES,
SAU”. EXPEDIENTE N.º 2.094/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha de 25 de octubre de 2017, se formalizó el contrato entre el Ayuntamiento de Teruel
y la empresa Quavitae Servicios Asistenciales, SAU, para la prestación del servicio de  “Teleasistencia
domiciliaria en Teruel y sus Pedanías”, firmándose el acta de inicio del contrato el día 19 de diciembre de
2017.

II.- Con fecha 13 de noviembre de 2018, por  la  Concejala  Delegada de Contratación se  dicta
providencia por la que se ordena instruir expediente administrativo al objeto de llevar a cabo la prórroga del
contrato entre  el  Ayuntamiento de Teruel  y  la  empresa  Quavitae  Servicios  Asistenciales,  SAU,  para  la
prestación del servicio de “Teleasistencia domiciliaria en Teruel y sus Pedanías”.

III.- Con fecha 15 de noviembre de 2018, por el Director de Servicios Sociales, se emite informe en el
que se señala que se estima conveniente y adecuado para los intereses municipales prorrogar el contrato.

IV.- Otorgado el preceptivo trámite de audiencia a la empresa adjudicataria,  Quavitae Servicios
Asistenciales, SAU, con fecha 12 de diciembre de 2018, presenta escrito en el que muestra su conformidad a
la prórroga del contrato.
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V.- En el expediente administrativo consta el documento de Retención de crédito e informe de
fiscalización  por  la  Intervención  General  Municipal,  estableciéndose  que  la  aplicación  presupuestaria
correspondiente  es  la  2311.22799/2019 del  vigente  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Teruel,
existiendo crédito suficiente conforme al siguiente detalle:

Año Importe con 4% IVA

2019 (05/11/2019–31/12/2019) 12.728,00 euros
2020 (01/01/2020--31/12/2020) 76.368,00 euros
2021 (01/01/2021--04/11/2021 63.640,00 euros

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.

Por su parte, el pliego de cláusulas administrativas establece, en su cláusula 3 que  “El contrato
tendrá una duración de 2 años. Pudiendo ser prorrogado por otros 2 años de mutuo acuerdo, expresado por
escrito con anterioridad a su vencimiento”.

II.- En la Cláusula 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se dispone que a efectos
orientativos la estimación media mensual del número de terminales para los dos primeros años del
contrato ascenderá a 370 y a 400 para los dos años siguientes.

El  precio  ofrecido  por  la  mercantil  Quavitae  Servicios  Asistenciales,  SAU,  por terminal  15,30
euros/mes, más el 4 % correspondiente al IVA 0,61 euros/mes, lo que supone la cuantía total de 15,91
euros/mes.

III.- Teniendo en cuenta que del informe emitido por el Director de Servicios Sociales, así como que
la empresa Quavitae Servicios Asistenciales, SAU, ha presentado escrito manifestando estar de acuerdo en
la prórroga del  contrato,  se desprende que existe el mutuo acuerdo para  proceder a la  prórroga del
contrato.

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

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,  en los  términos  señalados anteriormente,
declarando que la finalización de la misma tendrá lugar el día 4 de noviembre de 2021.

Segundo.-  Aprobar el gasto plurianual,  mediante tramitación anticipada, en cada una de las
anualidades que durará la prórroga y en las siguientes cuantías:

Año Importe con 4% IVA

2019 (05/11/2019–31/12/2019) 12.728,00 euros
2020 (01/01/2020--31/12/2020) 76.368,00 euros
2021 (01/01/2021--04/11/2021 63.640,00 euros

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

Cuarto.- Dar  traslado  del  acuerdo  al  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales,  que  deberá,  de
conformidad con el informe de la Intervención General Municipal, controlar desde el día de la fecha hasta el
inicio de la prórroga, tanto el número de terminales, como la facturación, ya que existe un riesgo importante
de excederse en el importe global, significando, asimismo que de conformidad con dicho informe, al inicio
de cada uno de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, se solicite informe sobre la existencia efectiva de crédito.

Dado el  carácter plurianual  del  presente contrato,  la  prórroga queda sometida a la  condición
suspensiva de la existencia de crédito, adecuado y suficiente, para financiar las obligaciones derivadas del
mismo en los  ejercicios  2020 y  2021,  si  bien no exime a la  Corporación de la  obligación de dotar  la
correspondiente partida presupuestaria señalada, durante todo el período contractual.
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Quinto.- Dar  traslado  del  acuerdo a  la  Intervención  General  Municipal,  Concejal  Delegado de
Infraestructuras y Concejala Delegada de Contratación, para su conocimiento y efectos.

XII.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
TERUEL”. EXPEDIENTE N.º 2.125/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 25 de septiembre de 2017, fue suscrito contrato entre el Ayuntamiento de Teruel y la
mercantil Vilahex, SL, para el servicio de “Mantenimiento del material de protección contra incendios en
dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Teruel”, habiéndose iniciado el contrato con fecha 1
de octubre de 2017, tal y como consta en el acta de inicio redactada al efecto.

II.-  Con  fecha  16  de  noviembre  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Ingeniero  Técnico
Municipal, en el que se señala lo siguiente:

“Vista  la  documentación obrante  en este  ayuntamiento,  sobre  el  citado contrato de
mantenimiento, se considera conveniente prorrogar el contrato con la empresa Vilahex, SL.”

III.- Por la mercantil Vilahex, SL, con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 12 de
febrero de 2019 se ha presentado escrito por el que muestra la conformidad a la prórroga del referido
contrato.

IV.- Con fecha 14 de febrero de 2019, por la Técnico de Contratación fue emitido informe relativo
a la prórroga del contrato.

V.- Con fecha 12 de marzo de 2019, por la Sra. Interventora Acctal., fue emitido documento de
retención de crédito para gastos.

VI.- Con fecha 28 de marzo de 2019, por la Técnico de Intervención se ha emitido informe de
fiscalización favorable.

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
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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 2 años. Pudiendo ser prorrogado por otros 2 años de mutuo acuerdo,
expresado por escrito con anterioridad a su vencimiento.”.

III.- Teniendo en cuenta que del informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, así como del
escrito  presentado por  la  empresa  adjudicataria,   se  desprende  que  existe  el  mutuo acuerdo  para
proceder 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 procediendo la revisión
de precios del mismo a lo 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 nº 970/2015, de 29 de junio, 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, en los términos señalados anteriormente,
declarando que la finalización de la misma tendrá lugar el día 30 de septiembre de 2021, señalando que
las aplicaciones presupuestarias a las que se aplica este contrato constan en el RC emitido con fecha 12
de marzo de 2019, aplicándose a cada anualidad el siguiente importe total con el siguiente detalla:

- Anualidad 2019 (01/10/2019-31/12/2019): 2.012,34 euros.

- Anualidad 2020 (01/01/2020-31/12/2020): 8.049,36 euros.
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- Anualidad 2021 (01/01/2021-30/09/2021): 6.037,02 euros.

Señalando  que  dado  el  carácter  plurianual  de  este  contrato,  se  subordina  a  la  condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
mismo en el ejercicio 2020 y 2.021, si bien esto no exime a la Corporación de la obligación de dotar la
aplicación presupuestaria señalada.

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

Tercero.-  Dar traslado del acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, Intervención General
Municipal, Concejala Delegada de Contratación, para su conocimiento y efectos.

XIII.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE “LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN LOS
ASCENSORES DEL ÓVALO Y DE SAN JULIÁN”, ADJUDICADO A LA FUNDACIÓN DFA. EXPEDIENTE
N.º 273/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.-  Con fecha 14 de noviembre de 2017 fue suscrito contrato entre el Ayuntamiento de Teruel y
la Fundación DFA, para el servicio de Limpieza y conserjería en los ascensores del Óvalo y de San Julián,
comenzándose a prestar el servicio el día 1 de diciembre de 2017, según acta de inicio redactada al
efecto.

II.- Por el Ingeniero Técnico Municipal, con fecha 14 de febrero de 2019 se emitió informe en el
que se señala que visa la documentación obrante en este ayuntamiento, sobre el ciado contrato limpieza
y conserjería, se considera conveniente prorrogar el contrato con la empresa Fundación DFA.

III.-  Con  fecha  20  de  febrero  de  2019,  por  la  Concejala  Delegada  de  Contratación  se  dicta
providencia por la que se ordena instruir expediente administrativo al objeto de llevar a cabo la prórroga
del  contrato  entre  el  Ayuntamiento  de  Teruel  y  Fundación  DFA,  para  la  prestación  del  servicio  de
“Limpieza y conserjería en los ascensores del Óvalo y de San Julián”.

IV.-  Otorgado el  preceptivo trámite de audiencia a la  empresa adjudicataria,  con fecha 6 de
marzo de 2019, presenta escrito en el que muestra su conformidad a la prórroga del contrato.

V.- Con fecha 7 de marzo de 2019, por la Técnico de Contratación es emitido informe sobre la
procedencia de la prórroga del contrato.

VI.- Con fecha 29 de marzo de 2019, por la Técnico de Intervención es emitido informe sobre la
existencia de crédito suficiente, así como de fiscalización favorable.

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 303 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante
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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 dos años prorrogables por otros dos, con una totalidad de cuatro años”.

III.- Teniendo en cuenta que de los datos obrantes en el expediente,  se desprende que existe el
mutuo acuerdo para  proceder 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 lo 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, en los términos señalados anteriormente,
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declarando que la finalización de la misma tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2021, y conforme a las
siguientes anualidadades:

- Anualidad 2019 (01/12/2019-31/12/2019): 1.418,99 euros.

- Anualidad 2020: 17.027,88 euros.

- Anualidad 2021 (01/01/2021-30/11/2021): 15.608,89 euros.

Dado  el  carácter  plurianual  de  este  contrato,  se  subordina  a  la  condición  suspensiva  de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del miemos en los
ejercicios 2020 y 2021, si bien esto no exime a la Corporación de la obligación de dotar la aplicación
presupuestaria señalada en el informe de Intervención.

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

Tercero.-  Dar traslado del acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, Intervención General
Municipal y a la Concejala Delegada de Contratación, para su conocimiento y efectos.

XIV.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

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

APROBACIÓN  DE  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  CENTRO  DE  INICIATIVAS
TURÍSTICAS PARA LA ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE LOS AMANTES, AÑO 2019. EXPEDIENTE
N.º 290/2019. 

Dada cuenta del expediente de referencia, en el que obra la siguiente documentación: 

1º- Providencia de apertura de expediente.

2º- Borrador de convenio 

3º-  Informe  favorable  de  la  Técnico  de  Turismo  de  fecha  5  de  marzo  del  convenio  de
colaboración entre el Centro de Iniciativas y Turismo y el Ayuntamiento de Teruelsonde se refleja lo
siguiente:

“Y puesto que el Centro de Iniciativas y Turismo de la ciudad es el ente que ha realizado
las celebraciones referidas desde el año 1970, nos encontramos ante el órgano que se encuentra
en óptimas condiciones para poder llevar a cabo la fiesta y por tanto para poder desarrollar el
presente  convenio, con las mejores garantías de ejecución.

La entrega de las Medallas de los Amantes, se trata de una actividad de interés general y
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social, dada la trascendencia que estos actos tienen a nivel nacional, y considerada de la utilidad
pública para la ciudad de Teruel, dicho declaración se produjo en el pleno del día 8 de febrero de
2008.”

4º- Informe favorable de la Técnico de Administración General del Área de Desarrollo Local, de
fecha 11 de abril . Donde se refleja lo siguiente:

“VI.- Visto el informe de la Sra.Técnico de Tursimo, se motiva y justifica la concesión de la
subvención de manera directa a través de convenio de colaboración, dado el interés turístiuco y
social  de  esta  actividad.  Para  mayor  abundamiento,  tal  y  como  consta  en  el  informe,  esta
actividad fue declarada de interés para la ciudad de Teruel.

Siendo esto así,  la  previsión de un procedimiento de concurrencia competitiva en la
Ordenanza y la previsión de la subvención de forma nominativa en el Presupuesto Municipal
supone una contrariedad. Quién suscribe considera dos posibilidades para evitar la pervivencia
de este conflicto: 

- Por un lado, si puede comprobarse que no existen otras entidades que cumplan con los
requisitos exigidos por la Ordenanza para poder presentarse al procedimiento de concurrencia
competitiva contemplado en la misma, la Ordenanza Específica perdería su razón de ser y por
tanto no habría inconveniente legal en la derogación de la Ordenanza Municipal, observándose
para ello, los mismos trámites que para su aprobación.

- No obstante, si se considera la posibilidad de que surjan nuevas entidades que puedan
cumplir  con los requisitos previstos en la  Ordenanza,  y se puede prever que la  voluntad de
fomento de proyectos estratégicos mediante la convocatoria pública de subvenciones en esta
materia, podría optarse por la opción de modificar la Ordenanza Específica introduciendo un
precepto que contemple, como procedimiento excepcional, la posibilidad de la concesión directa
de  subvenciones  a  Proyectos  Estratégicos  cuando  se  acrediten  razones  de  interés  público,
turístico o social que justifiquen su inclusión como nominativa en el presupuesto municipal, en
tanto en cuanto no existan más asociaciones.” 

5º- Informe de la Técnico de Intervención, de fecha 27 de marzo , donde se refleja la fiscalización
favorable:

- “ VIII  - No constan los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias con la
hacienda estatal, hacienda autonómica y hacienda municipal, así como obligaciones con la
seguridad social. Este requisito debe subsanarse antes de la firma del Convenio.

- IX  -  No consta  declaración del  beneficiario  de no estar  incurso en las  prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario. (artículo 13 LGS). Este requisito debe subsanarse antes
de la firma del Convenio. “

- ……...
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Fiscalización:  favorable  condicionada  a  la  subsanación  de  los  requisitos  establecidos  en  los
puntos VIII y IX del presente informe.”

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

Primero.- Aprobar el referido Convenio, facultando a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Teruel para la firma del mismo.

Segundo.- Conceder una subvención en el importe de 22.000,00 €, conforme a lo previsto en el
clausulado y anexos del convenio.

Tercero.- Iniciar los trámites oportunos para modificar la ordenanza especifica mediante la que
se  aprueban  las  bases  que  regirán  las  convocatorias  públicas  de  concesión  de  subvenciones  para
proyectos estratégicos en materia de turismo. Se Incluirá un precepto, que recoja la posibilidad de la
conceder  de  manera  directa  estas  subvenciones,  cuando  no  se  pueda  promover  la  concurrencia
competitiva. 

Cuarto.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Alcaldía-Presidencia, al Centro de Iniciativas y
Turismo, a la Tesorería, al  Servicio de Turismo y  a la Intervención, remitiendo a esta última copia del
convenio firmado. 
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