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II.-  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.

II. 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. 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.

III. Se  adjunta  cuadro  con  los  importes  de  la  cantidad  justificada,  así  como  los  importes
correctamente justificados.

IV. 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.

V. 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
familiares  en cuyo ámbito existan una o más personas celiacas o con intolerancia al gluten  se
dice textualmente:
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“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.”

VI. Por  lo  que  respecta  a  la  consignación  económica  para  hacer  frente  al  pago,  existe  crédito
suficiente en  la  aplicación  presupuestaria 2311.48908  de  presupuestos  cerrados  por  los
importes que a continuación se detallan para cada beneficiario, en aplicación de la mencionada
base vigésimosegunda de las de ejecución del presupuesto .

VII. 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.

VIII.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  presentada  por  los  siguientes  beneficiarios  y
consecuentemente   disponiéndose  el  pago  de  las  cantidades  que   se  detallan  en  el  expediente
administrativo de referencia. 

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 al Centro Municipal de Servicios Sociales para que
pos  su  parte  de  traslado a  los  interesados  con  indicación  de  las  acciones  legales  pertinentes,  a  la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal.
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III.-  CORRECCIÓN  DEL  ERROR  MATERIAL  DEL  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO
LOCAL, DE 15 DE ABRIL DE 2019, DE 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 MISMA. 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: 

“1.-  Examinado el  acuerdo adoptado por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en su  sesión ordinaria
celebrada el día 15 de abril de 2019, se detecta que  existen errores materiales en la relación de las
justificaciones de subvenciones referentes a unidades familiares con personas celiacas o intolerantes al
gluten del ejercicio 2018. 

Se ha producido un error material a la hora de seleccionar el archivo informático correcto, y
como consecuencia del mismo, la parte dispositiva del acuerdo contiene una relación incorrecta de las
propuestas de liquidaciones y pago de los diferentes interesados. 

La relación correcta que debe contener la parte dispositiva del citado acuerdo, coincidente con el
informe emitido por la Intervención General el día 29 de marzo de 2019, es la siguiente: 

“Primero.- Declarar válida la justificación y considerar correctamente justificada la subvención
concedida por las asociaciones que figuran, proponiéndose el pago de las cantidades que a continuación
se detallan:

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.”

2.-  Considerando que el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las  Administraciones Públicas,  establece en su apartado segundo,  que las
Administraciones Públicas podrán asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
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los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

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

Único.- Rectificar el error material obrante en la parte dispositiva del acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local el día 15 de abril de 2019, quedando el mismo redactado con el siguiente tenor
literal:  

“Primero.- Declarar válida la justificación y considerar correctamente justificada la subvención
concedida a los  titulares que figuran en el  expediente administrativo,  disponiéndose el  pago de las
cantidades que a continuación se detallan:

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.

IV.-  ESTABLECIMIENTO  DE  LOS  DÍAS  NO  LECTIVOS  PARA  EL  CALENDARIO  ESCOLAR
CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-2020. EXPEDIENTE N.º 709/2019. 

Se ha publicado en el BOA núm. 54, de fecha 19 de marzo de 2019, Resolución de 13 de marzo
de 2019, del Director General de Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se aprueba el calendario escolar del curso 2019/2020 correspondiente a
las enseñanzas de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. El apartado 6º.3.a)
dispone,  en  relación  con  los  días  no  lectivos  para  los  centros  educativos,  que,  en  el  ámbito  local,
corresponden dos días como festividades locales incluidas en el calendario laboral de cada localidad,
cuyas fechas el Ayuntamiento comunicará al Servicio Provincial antes del 1 de septiembre de 2019. En el
supuesto de que alguna de esas festividades locales correspondiese a días no lectivos del calendario
escolar, el Ayuntamiento, oído el Consejo Escolar Municipal, o, en su defecto, los Consejos Escolares de
los centros docentes de la localidad, señalará el día o días lectivos que los sustituyan. 

El Consejo Escolar Municipal,  en sesión plenaria celebrada el día 3 de abril  de 2019, acordó
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proponer las siguientes fechas:

“Primero.- Designar día no lectivo en el calendario escolar del curso 2019/2020 para la
Ciudad de Teruel el 14 de abril de 2020, por coincidir con la festividad local de la celebración del
“Sermón de las Tortillas”. 

Segundo.-  Designar  como segundo día  no  lectivo en  el  calendario  escolar  del  curso
2019/2020 para la Ciudad de Teruel una de las dos siguientes fechas:

· 24 de febrero de 2020.- Por tratarse del lunes posterior a la finalización de la celebración
de las “Bodas de Isabel de Segura”.

· 16 de marzo de 2020.- De acuerdo con criterios pedagógicos, por ser un lunes, y puesto
que las festividades del calendario escolar coinciden con varios viernes. De este modo no
se perjudica más aquellas asignaturas que se imparten los viernes.”

La Comisión Municipal Informativa de Educación, Cultura, Ocio y Deportes, en sesión ordinaria
celebrada el día 15 de abril de 2019, dictaminó  proponer a la Junta de Gobierno Local, la designación
como días no lectivos  en el calendario escolar del curso 2019/2020 para la Ciudad de Teruel, los días 24
de febrero y 14 de abril de 2020. 

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

Primero.- Designar días no lectivos en el calendario escolar del curso 2019/2020 para la Ciudad
de Teruel :

- El día 24 de febrero de 2020, por tratarse del lunes posterior a la finalización de la celebración
de las “Bodas de Isabel de Segura”.

- El día  14 de abril de 2020, por coincidir con la festividad local de la celebración del “Sermón
de las Tortillas”. 

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  Provincial  de  Educación,  Cultura  y
Deporte de la Diputación General de Aragón antes del 1 de septiembre de 2019, para su conocimiento y
a los efectos de su comunicación a los diferentes centros educativos afectados de la ciudad.

V.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE “MEJORA DE VÍAS URBANAS, ASFALTADO
DE CALLES DE TERUEL, ANUALIDAD DE 2019”. EXPEDIENTE N.º 42/2019/PLANURB. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 10 de abril de 2019, por el Concejal Delegado del Área  de Urbanismo, Vivienda,
Infraestructura y Medio Ambiente se dictó Providencia ordenando la instrucción del correspondiente
expediente.
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II.- Con fecha 10 de abril de 2019, por parte del Director de los Servicios Técnicos Municipales de
Infraestructuras se emite informe favorable del proyecto y se traslada para su aprobación, indicando que las
obras contempladas en el mismo son compatibles con el ordenamiento urbanístico vigente ya que se se
consideran una renovación del firme existente con las mismas características que las que poseen a fecha de
este informe.

III.- Con fecha 11 de abril de 2019, ha sido emitido informe por la Intervención Municipal, en el
que se manifiesta que la referida obra consta en el vigente presupuesto, por lo que será la Junta de
Gobierno Local el órgano competente para su aprobación. Asimismo informa que el proyecto no supera
el importe del 10% de los recursos ordinarios del vigente presupuesto.

IV.- Tras la oportuna solicitud, con fecha 16 de abril de 2019 el redactor del documento presenta
dos ejemplares en formato papel y en formato digital adicionales de la documentación técnica para
proceder a la aprobación de la misma.

Fundamentos de Derecho

I.- El  artículo 345 del  Reglamento de Bienes,  Actividades,  Servicios y  Obras de las Entidades
Locales  de  Aragón,  en  su  apartado  segundo,  señala:  “Realizada,  en  su  caso,  la  correspondiente
información pública, supervisado el proyecto y emitidos cuantos informes sean preceptivos o se estime
conveniente solicitar para un mayor conocimiento de los factores que puedan incidir en la ejecución de
las  obras,  el  Pleno  de  la  Corporación  o  su  Presidente,  según  proceda  conforme  a  las  normas  de
distribución de competencias, resolverá sobre la aprobación del proyecto.”

II.- El artículo 21 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, así como el artículo 30 de la Ley de
Administración Local de Aragón, en su apartado s), y el artículo 21 apartado o) de la Ley de Bases del
Régimen  Local,  señalan  que  corresponde  al  Alcalde  aprobar  los  proyectos  de  obras  cuando  sea
competente para su contratación y estén previstos en el Presupuesto.

De conformidad con el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 11 de mayo de
2019,  resulta  que  el  proyecto  que  nos  ocupa  está  previsto  en  el  Presupuesto,  así  como  que  el
presupuesto del mismo no supera el diez por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, por
tanto corresponde a la Alcaldía la competencia para aprobar este proyecto.  Igualmente indica que el
presupuesto del mismo no supera el diez por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto.

Atendiendo al Decreto nº 389/2016, de 15 de Febrero se delega por parte de la Alcaldía a la Junta
de  Gobierno  Local,  las  siguientes  atribuciones:  “Aprobación  de  los  proyectos  de  obras  ordinarias  y
memorias valoradas, cuando la Alcaldía sea competente para su contratación y estén previstos en el
presupuesto municipal, con la excepción de aquellos que se refieran al contrato menor de obras, cuyo
examen y resolución seguirá atribuido a esta Presidencia, en tanto en cuanto figuren en el presupuesto
municipal.”

Por lo anterior, en el presente expediente el órgano competente para la aprobación del Proyecto
de Obra Municipal será la Junta de Gobierno Local.

Secretaría General 8



III.- Examinado el  documento técnico  se  desprende  que  la  obra  proyectada no supone una
alteración material,  sino que se repone pavimento, entendemos que la obra no afecta al patrimonio
preexistente, por lo que no se ha considerado necesario solicitar autorización a la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural.

En  este  mismo  sentido  se  ha  interpretado  en  anteriores  expedientes  tramitados  en  el
Ayuntamiento cuyo objeto era el mismo de sustitución del asfaltado de vías.

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

Primero.- Aprobar el Proyecto de las Obras Municipales Ordinarias correspondientes al proyecto
de “Mejora de vías urbanas. Asfaltado de Calles de Teruel. Anualidad 2019”, redactado por D. Ismael Villalba
Alegre, y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de  173.170,87 euros, IVA
excluido.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al técnico redactor del proyecto y al Director de los
Servicios  Técnicos  Municipales  de  Infraestructuras,  a  éste  último  junto  con  un  ejemplar  de  la
documentación técnica,  al objeto de proceder al replanteo previo, de cuyo acto se redactará acta que
posteriormente será remitida a la Unidad de Planeamiento y Gestión.

Tercero.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  Vivienda,
Infraestructura y Medio Ambiente, a  la  Concejal  Delegada de Contratación   para su conocimiento y
efectos.

Cuarto.- Dar traslado a la Unidad de Contratación del presente acuerdo junto con un ejemplar de
la documentación técnica, el acta de replanteo y el informe técnico de fecha 10 de abril de 2019, donde
constan los requisitos para contratar,  al  objeto de que puedan proceder al  inicio del  expediente de
contratación de las obras.

VI.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO,  POR  LOTES,  VARIOS  CRITERIOS  Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  DEL  SERVICIO  DE
“REDACCIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  DE  PROTECCIÓN  CULTURAL,  A  INTEGRAR  EN  EL
DOCUMENTO  DE  ADAPTACIÓN-REVISIÓN  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA.
EXPEDIENTE N.º 300/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción por parte del Director de la Oficina del PGOU, del correspondiente
pliego de prescripciones técnicas.

II.-  Por el Director de la Oficina del PGOU, 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.
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III.- Por  el  Director de la  Oficina del  PGOU, se ha emitido informe de insuficiencia de medios
personales respecto de la redacción de la documentación de protección cultural, a integrar en el documento
de adaptación-revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Teruel.

IV.- Asimismo, consta en el actuado el documento de retención de crédito para gastos emitido por la
Sra. Interventora Municipal Acctal., con fecha 2 de abril de 2019.

V.- Con fecha 10 de abril de 2019, por la Técnico de Contratación, fue emitido informe respecto a la
aprobación del expediente de contratación.

VI.- Con  fecha  12  de  abril  de  2019,  por  la  Sra.  Interventora  Acctal.,  fue  emitido  informe  de
fiscalización favorable de la aprobación del expediente.

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.
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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 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
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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; 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.
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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 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
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 en el importe de 76.266,80 euros, más 21% de IVA, lo que hace un total
de 92.282,83 euros, con destino al “Servicio de redacción de la documentación de protección cultural, a
integrar  en el  documento de adaptación-revisión  del  Plan General  de  Ordenación Urbana (PGOU) del
Municipio de Teruel”, mediante procedimiento abierto, en régimen ordinario, por lotes, conforme a los
siguientes lotes:

· Lote 1: PEPCH y Catálogo PGOU (Salvo en la parte correspondiente a los lotes 2 y 3:
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49.678,55 euros, más el 21% de IVA lo que hace un total de 60.111,05 euros.

· Lote  2:  Catálogo  PGOU,  en  la  parte  correspondiente  a  yacimientos  arqueológicos:
14.480,00 euros, más el 21% de IVA lo que hace un toal de 17.520,80.

· Lote  3:  Catálogo  PGOU,  en  la  parte  correspondiente  a  yacimientos  paleontológicos:
12.108,25 euros, más el 21% de IVA lo que hace un total de 14.650,98 euros.

Y la siguiente proyección plurianual:

LOTE 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL LOTE

1 12.022,21 0,00 0,00 24.044,42 24.044,42 60.111,05

2 3.504,16 0,00 0,0 12.264,56 1.752,08 17.520,80

3 2.930,20 0,00 0,00 10.255,68 1.465,10 14.650,98

TOTAL AÑO 18.456,57 0,00 0,00 46.564,66 27.261,60 92.282,83

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

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.

VII.- ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE UN SOLO CRITERIO Y EN
RÉGIMEN  ORDINARIO,  DE  LA  OBRA  DE  “EJECUCIÓN  E  INSTALACIÓN  DE  CONTENEDORES
SOTERRADOS EN EL PASEO DEL ÓVALO DE TERUEL”, A LA MERCANTIL MINI EXCAVACIONES
VIVAS, SL. EXPEDIENTE N.º 1.947/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2018.
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II.- El anuncio de licitación ha sido publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil
del Contratante), desde el día 24 de enero de 2019.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día  25 de enero de 2019
y  terminó el  día  20  de  febrero  de  2019,  se  han  presentado las  que  corresponden a  las  siguientes
empresas:

- Nº 1.- CONSTRUCCIONES PEDRO RODRIGUEZ SA.

- Nº 2.- EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, SL.

- Nº 3.- MINI EXCAVACIONES VIVAS 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.

V.- El día 26 de febrero de 2019, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas
económicas con el siguiente resultado:

- Nº 1.- CONSTRUCCIONES PEDRO RODRIGUEZ SA.- Oferta un precio de 72.453.00 euros más el
21% IVA, lo que hace un total de 87.692.70 euros.

- Nº 2.- EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, SL.- Oferta un precio de 73.300,00 euros más el
21% IVA, lo que hace un total de 88.693,00 euros.

- Nº 3.- MINI EXCAVACIONES VIVAS SL..- Oferta un precio de 72.290,00 euros más el 21% IVA, lo
que hace un total de 87.470,09 euros.

VI.- Por la Mesa de Contratación, en fecha 26 de febrero de 2019, y una vez valoradas la ofertas, se
ha formulado propuesta de adjudicación a favor de la empresa Mini Excavaciones Vivas SL,  por haber sido la
empresa que ha obtenido una mejor valoración, sin que la misma se encuentre en baja desproporcionada.

VII.-Por la mercantil  Mini Excavaciones Vivas SL, ha sido presentado documento acreditativo de
haber  constituido  en la  Intervención  Municipal  en forma reglamentaria  la  garantía  definitiva por la
cantidad de  3.614,50 euros, asimismo, en el expediente consta la documentación exigida conforme a la
cláusula  21  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  comprobándose  por  la  Mesa  de
Contratación y 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.

VIII.- Con fecha 19 de marzo de 2019, por parte de la Técnico de Contratación se ha emitido informe
jurídico de aprobación del expediente.
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IX.- Con fecha 16 de abril de 2019, la Interventora Acctal. Municipal emite informe de fiscalización
de la adjudicación del contrato favorable.

Fundamentos de Derecho

I.- La Mesa de Contratación, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley de
Contratos del Sector Público, al objeto de proponer, si las ofertas presentadas son ventajosas para los
intereses municipales, según el examen y ponderación de los criterios de adjudicación recogidos en la
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

II.- Del desarrollo de la citada función, tras el examen de  las ofertas presentadas se obtiene el
resultado que figura en la parte expositiva del presente acuerdo.

III.- En cuanto a la adjudicación del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP,
que dispone lo siguiente:

“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
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
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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.

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”.

IV.- Asimismo,  hay  que  señalar,  que  en  el  presente,  dado que  no  concurre  el  supuesto  del
carácter desproporcionado o anormal de las bajas ofertadas por las empresas, tal y como se ha puesto
de manifiesto anteriormente, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Contratos
del Sector Público. 

V.- De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, señala en su apartado 1, se señalan 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 junio, de Integridad y Ética Públicas, siendo susceptible de
recurso especial los contratos de obras cuyo valor estimado supere los 200.000 euros. . El presente contrato
al  ser  inferior  el  importe  a  los  200.000  euros,  no  es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de
contratación.

VI.- 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
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,  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.

VII.- 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.

VIII.- 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.

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

Primero.- Declarar que la oferta económica presentada por la empresa Mini Excavaciones Vivas SL,
puede ser cumplida de forma satisfactoria.

Segundo.- Disponer gasto en el importe de 72.290,00 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de
87.470,09 euros, de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas y la oferta presentada.

Tercero.- Declarar la validez del acto celebrado y adjudicar la ejecución de la obra de “Ejecución e
instalación de contenedores soterrados en paseo del Óvalo de Teruel”, en la cantidad de  72.290,00 euros
más el 21% IVA, lo que hace un total de 87.470,09 euros, a la empresa Mini Excavaciones Vivas SL, por haber
presentado la proposición económica con precio más bajo que puede ser cumplida a satisfacción de la
administración.

Cuarto.- Poner en conocimiento de la mercantil Mini Excavaciones Vivas SL, que la Administración
podrá  acordar  el  inicio  de  la  ejecución  del  contrato  en  los  términos  señalados  en  la  legislación
contractual pública, señalando que el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un
mes, contado desde la formalización, puesto que en caso contrario podrá ser resuelto el contrato.

Quinto.- Declarar que se deberá formalizar el contrato administrativo dentro del plazo de 15 días
hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento
de que si así no se hiciere se le exigirá 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), apartado 2, del artículo 71
de la LCSP.
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Sexto.- Requerir al adjudicatario para que presente el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, que regirá la ejecución de la obra, con
la antelación suficiente para que sea aprobado previamente a la realización de la comprobación del
replanteo,  señalando  que  la  demora  en  la  comprobación  del  replanteo,  tal  y  como  establece  la
legislación contractual puede ser causa de resolución del contrato.

Séptimo.- Poner de manifiesto a la empresa adjudicataria que la comprobación del replanteo se
deberá llevar a cabo en el plazo que establece el artículo 237 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
levantando a tal efecto la oportuna acta; de esta forma, se considerará otorgada la autorización para el
inicio de las obras, empezándose a contar el plazo de ejecución de las mismas.

Octavo.- 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.

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

Décimo.- Comunicar  a  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  y  al  Tribunal  de
Cuentas,  la  presente  adjudicación  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a  la
legislación vigente.

Undécimo.- Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratos del Sector Público (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 de las obras.

VIII.- ADJUDICACIÓN DEL LOTE 1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN
EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL LUIS MILLA Y DEL CAMPO DE FÚTBOL 7 LOS ENEBROS, A LA
MERCANTIL MONDO IBÉRICA, SA,  Y DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL LOTE 2, SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL EN LOS CAMPOS DE
FÚTBOL  MUNICIPAL  LUIS  MILLA  Y  CAMPO  DE  FÚTBOL  7  LOS  ENEBROS.  EXPEDIENTE  N.º
2.238/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.-  El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2019.

II.- El anuncio de licitación del contrato fue publicado en el Perfil del Contratante, Plataforma de
Contratos del Sector Público, el día 28 de febrero de 2019.
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III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día 29 de febrero de
2019  y  terminó el  día  6  de  marzo  de  2019,  se  presentaron  las  que  corresponden a  las  siguientes
empresas:

- N.º 1.- Mondo Ibérica, SA. (Lote 1).

- N.º 2.- Mecano Sport, SL (Lote 1).

- N.º 3.- Obras y Pavimentos Especiales, SA (Lote 1).

- N.º 4.- Pocana 2011, SLU (Lotes 1 y 2).

Asimismo,  por  la  mercantil  Instalaciones  y  Mantenimiento  del  Césped  Artificial,  SL,  se  ha
presentado oferta para el lote 2, de forma manual.

IV.- Con fecha 12 de marzo de 2019, 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  la  admisión  de  todas  las  empresas  que  habían
aportado la documentación a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público y la exclusión de la
presentada  por  la  mercantil  Instalaciones  y  Mantenimientos  del  Césped  Artificial,  SL,  por  haber
presentado la oferta de forma manual, cuando en los pliegos se señala que la misma debe realizarse de
forma electrónica.

V.- Con fecha 14 de marzo de 2019, por la Mesa de Contratación se procedió a la apertura de los
sobres que contenían la documentación relativa a los criterios de baremación ponderables en función de
un juicio de valor.

VI.-  Con fecha 19 de marzo de 2019,  por  el  Técnico del  Servicio  Municipal  de  Deportes,  se
procede a  la  valoración de las  mejoras  presentadas en los  sobres  que contenían la  documentación
relativa a los criterios de baremación ponderables en función de un juicio de valor, procediéndose ese
mismo día a la valoración por la Mesa de Contratación.

VII.- Con fecha 20 de marzo de 2019, por la Mesa de Contratación se procedió a la apertura de
los sobres que contenían los criterios de valoración de forma automática, procediéndose en ese mismo
acto a la valoración de dichos criterios.

En el referido acto se procedió a proponer como adjudicatario del lote número 1 a la mercantil
Mondo Ibérica, SA y se acordó requerir para justifique adecuadamente la baja ofertada a la mercantil
Pocana 2011, SL respecto al lote 2.

VIII.-  Por  la  mercantil  Mondo  Ibérica,  SA,  propuesta  como adjudicataria  del  lote  1,  ha  sido
constituida la  garantía definitiva,  así  como el  resto de documentación  necesaria  para  proceder  a  la
adjudicación del contrato.

IX.- Por la mercantil Pocana 2011, SL, no se ha aportado documentación alguna para acreditar la
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baja ofertada, considerada anormal por la Mesa de Contratación, conforme a los criterios establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

X.- Por la Técnico de Contratación, con fecha 9 de abril de 2019, se emitió informe respecto a la
adjudicación del lote 1 y declaración de desierto del lote 2.

XI.- Con fecha 12 de abril de 2019, por la Interventora Acctal. fue emitido informe de fiscalización
favorable del expediente.

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 Mondo Ibérica, SA, 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.

- Lote 1:   

- Oferta económica, hasta 10 puntos. Se le asignará 10 puntos a la oferta más baja. Al
resto se le aplicará la parte proporcional que resulte de la aplicación de la siguiente
fórmula:

Puntuación=10×( Menor precio
Precio ofertadoporlaempresa)

- Ampliación del plazo de garantía, hasta 1 punto, se otorgarán 0,333 puntos por cada
año de ampliación por encima de los 2 exigidos en el pliego.

- Lote 2:   

- Oferta económica, hasta 10 puntos. Se le asignará 10 puntos a la oferta más baja. Al
resto se le aplicará la parte proporcional que resulte de la aplicación de la siguiente
fórmula:

Puntuación=10×( Menor precio
Precio ofertadoporlaempresa)

- Ampliación del número de actuaciones, hasta 2 puntos.

- Se  otorgará  1  punto  por  la  ampliación  de  1  actuación  anual  sobre  las  2
requeridas para el Campo de Fútbol Luis Milla.

- Se  otorgará  1  punto  por  la  ampliación  de  1  actuación  anual  sobre  las  2
requeridas para el Campo F-7 de C/ Enebros.
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- Dotación de material propio par la instalación, hasta 1 punto. Se otorgará un punto a
las empresas que doten a la instalación del Campo Municipal Luis Milla de cepillo
nivelador triangular para el cepillado mensual de la fibra por parte del propietario
de  la  instalación.  Dicho  utensilio  estará  destinado  a  realizar  el  cepillado  para
mantener el nivel de relleno, garantizar la uniformidad en la superficie y evitar que
las  fibras  se  encorven  o  aplasten.  De  esta  manera  se  refuerza  y  mejora  el
mantenimiento  del  pavimento  y  se  mejora  el  uso  del  mismo  en  los  periodos
comprendidos entre las actuaciones de mantenimiento especializado. Este cepillo
deberá  adscribirse  al  contrato y ponerse  a disposición del  Servicio  Municipal  de
Deportes durante la totalidad del contrato, retornando al adjudicatario al finalizar el
mismo.

· Criterios de baremación en función de un juicio de valor.

- Lote 1:   

- Otros aspectos a valorar, hasta 2 puntos.

- Valoración  de  la  calidad  del  suministro:  Por  la  calidad  de  los  suministros  a
realizar: pavimento deportivo, rellenos, y artículos comprendidos en el sistema
de riego (bomba, depósito, válvulas y cañones) por encima de las exigidas como
mínimas  en  el  pliego  técnico.  Se  deberá  en  todo  caso  aportar  memoria
justificativa motivando y valorando económicamente la ventaja de la solución
aportada  por  encima  de  lo  exigido  en  el  pliego  técnico.  Todas  las  mejoras
propuestas que no cuente con valoración económica,  memoria justificativa o
hagan  referencia  a  productos  no  especificados  en  el  pliego  técnico  no  se
valorarán.

- Para la correcta valoración de este apartado los licitadores deberán incluir en la
oferta muestras, ficha técnica y fotografías de los productos a suministrar, cuya
autenticidad  pueda  certificarse  a  petición  de  la  entidad  contratante.  En
concreto, la forma de presentación será la siguiente:

- Memoria  resumen  de  los  productos  a  instalar  en  cada  actuación  y  sus
características,  así  como  de  los  medios  mecánicos  y  personales  que
adscribirán a cada una de las prestaciones contempladas en el punto 2 del
Pliego Técnico.

- Muestra del césped artificial de tamaño aproximado DINA4 (Backing-Fibra).

- Bote de muestra representativa de granulo de caucho de relleno ofertado
(volumen max 25 cl).

- Bote de muestra representativa de la arena de relleno (volumen max 25 cl)
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Ficha técnica de cada uno de los productos a suministrar.

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

Lote 1:

- N.º 1.- Mondo Ibérica, SA.-   Obtiene una puntuación total de 13 puntos, conforme al siguiente
detalle:

· Valoración de la calidad del suministro: 2 puntos.

· Oferta económica: 10 puntos.

· Ampliación plazo de garantía: 1 punto

- N.º 3.- Obras y Pavimentos Especiales, SA.-    Obtiene una puntuación total de 10,48 puntos,
conforme al siguiente detalle:

· Valoración de la calidad del suministro: 0,80 puntos

· Oferta económica: 9,35 puntos.

· Ampliación plazo de garantía: 0,33 punto

- N.º 4.- Pocana 2011, SLU.-   Obtiene una puntuación total de 11,99 puntos, conforme al siguiente
detalle:

· Valoración de la calidad del suministro: 1 punto

· Oferta económica: 9,99 puntos.

· Ampliación plazo de garantía: 1 punto

Lote 2:

- N.º 4.- Pocana 2011, SLU.-   Obtiene una puntuación total de 12,00 puntos, conforme al siguiente
detalle:

· Oferta económica: 10 puntos. 

· Ampliación del número de actuaciones: 2 puntos.

· Dotación de material propio par la instalación: 0 puntos. 

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

III.-  En  la  Cláusula  15.2  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  esta
contratación, se establece:

“La presentación de proposiciones, a excepción del sobre 2 del lote 1, que deberá realizarse
en soporte físico y forma presencial, se efectuará a través de la Plataforma de Contratos del Sector
Público, para lo que las empresas deberán estar dadas de alta en la citada plataforma. El plazo de
presentación de proposiciones será de 16 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del correspondiente anuncio en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil del
Contratante). Si el último día del plazo referido coincidiere con  día inhábil, se prorrogará al siguiente
hábil. El último día de presentación de ofertas solamente se podrán presentar las mismas hasta las
19 horas en caso de que el plazo finalice de lunes a jueves y hasta las 15 horas en el caso de que
finalice en viernes.”

Tal y como se ha señalado, la oferta presentada por la mercantil Instalaciones y Mantenimientos del
Césped Artificial, SL, fue presentada de forma presencial, en la oficina de correos, siendo enviado justificante
del envío a través del correo electrónico el último día de presentación de ofertas, por lo que procede la
exclusión de la misma.

IV.- La cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares en su apartado 2 establece:

Ofertas con valores anormales. La adjudicación a una empresa licitadora que presente
una oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando se presuma fundadamente que
la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores
anormales o desproporcionados.

Los  límites  que  permiten  apreciar  que  las  proposiciones  económicas  no  pueden ser
cumplidas como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales,  para ambos lotes,
serán:

- En  el  caso  de  que  únicamente  se  presente  una  oferta:  Se  considerará  oferta
anormalmente  baja  cuando  la  oferta  de  la  empresa  obtenga  una  puntuación
superior al 82% de los puntos totales a asignar en el lote correspondiente.

- En el caso de que se presente 2 o más empresas: Se considerará que una oferta es
anormalmente  baja  cuando  la  oferta  de  la  empresa  obtenga  una  puntuación
superior en más de un 15% a la media de puntuaciones obtenidas por todas las
empresas admitidas.
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La tramitación respecto a la identificación de una proposición como desproporcionada o
anormal, será la establecida en el artículo 149 de la LCSP.

Tal  y  como se  ha señalado en  la  parte  expositiva,  una  vez  que  se  comprobó que la  oferta
presentada por la mercantil Pocana 2011, SLU para el lote 2, se consideraba como una oferta anormal se
requirió a la empresa para que aportase la documentación necesaria para acreditar la oferta, sin que por
parte de la empresa se presentara documentación alguna, por lo que procede la exclusión de la oferta
presentada por la mercantil para el lote 2.

V.- 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
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
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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.

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”.

VI.- De conformidad con 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 y servicios cuyo valor estimado supere los 60.000 euros. 

VII.- 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
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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.

VIII.- 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 excluidas las proposiciones presentadas para el lote 2 por las mercantiles:

- Instalaciones y Mantenimientos del Césped Artificial, SL, por no haber presentado la oferta
conforme a lo establecido en los pliegos, esto es la presentó de forma presencial cuando
deber presentarse a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público.

- Pocana 2011, SL, por no haber justificado la oferta presentada, habiéndose considerado la
misma anormal conforme a los criterios establecidos en el pliego que rige la contratación.

Segundo.-  Declarar desierto el lote 2,  servicio de mantenimiento integral y conservación del
césped artificial en los campos de fútbol municipal Luis Milla y campo de fútbol 7 de Los Enebros, por
haber sido excluidas las dos únicas empresas que habían presentado oferta a este lote.

Tercero.-  Declarar  que  la  oferta  económica  y  anejos  presentados  referente  a  la  propuesta
presentada por la empresa Mondo Ibérica, SA, para el lote 1, suministro e instalación de césped artificial
en el Campo de Fútbol Municipal Luis Milla y del Campo de Fútbol 7 Los Enebros, puede ser cumplida de
forma satisfactoria.

Cuarto.-  Disponer gasto, de conformidad con el  pliego de prescripciones técnicas y la oferta
presentada respecto al lote 1,  conforme al siguiente detalle:

- Lote 1: 174.761,41 euros, más el 21% correspondiente al IVA, lo que supone la cuantía total
de 211.461,31 euros.

Quinto.- Declarar la validez del acto celebrado y adjudicar el lote 1 suministro e instalación de
césped artificial en el Campo de Fútbol Municipal Luis Milla y del Campo de Fútbol 7 Los Enebros, por
considerarse  la  misma la  más ventajosa  para  los  intereses  municipales,  conforme a los  criterios  de
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valoración establecidos en el pliego que rige la contratación, a la mercantil Mondo Ibérica, SA,  en la
cantidad de 174.761,41 euros, más el 21% correspondiente al IVA, lo que supone la cuantía total de
211.461,31 euros.

Sexto.-  Declarar que la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Se requerirá al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto anteriormente sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, con apercibimiento
de que si así no se hiciere se le exigirá 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 artículo 71.2 de la LCSP.

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, 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 al  Técnico  del  Servicio  Municipal  de  Deportes,
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.

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.

Décimo primero.- 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.

IX.-  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  “SUMINISTRO  DE  CONTENEDORES
HIGIENIZANTES,  BACTERIOSTÁTICOS  Y  ALFOMBRAS  ANTIDESLIZANTES  EN  LA  CASA
CONSISTORIAL, OFICINAS MUNICIPALES EN C/ TEMPRADO, COLEGIOS PÚBLICOS DE INFANTIL Y
PRIMARIA, ESCUELA DE ADULTOS Y SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES”, ADJUDICADO A LA
MERCANTIL EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO SERVHI, SA. EXPEDIENTE N.º 621/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.-  Con fecha 1 de enero de 2018, se procedió a la firma acta de inicio del contrato de servicios
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“Suministro de contenedores higienizantes, bacteriostáticos y alfombras antideslizantes en Casa Consistorial,
Oficinas Municipales en C/ Temprado, Colegios Públicos de Infantil y Primaria, Escuela de Adultos y Servicio
Municipal de Deportes”, entre el Ayuntamiento de Teruel y la mercantil Europea de Servicios e Higiene Euro
Servhi, SA.

II.- Por la Ingeniero Técnico Municipal, con fecha 25 de marzo de 2019, se emite informe en el que
manifiesta la conformidad con la prórroga del contrato a la empresa adjudicataria.

III.-  Con  fecha  28  de  marzo  de  2019,  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, adscribiendo el mismo, al Negociado de contratación que impulsará el mismo hasta su
conclusión.

IV.- Otorgado el preceptivo trámite de audiencia a la empresa adjudicataria, con fecha 10 de abril
de 2019, presenta escrito en el que muestra su conformidad a la prórroga del contrato.

V.- Con fecha 12 de abril de 2019, por la Técnico de Contratación, fue emitido informe relativo a
la prórroga del contrato.

VI.-  Con fecha 22 de abril  de  2019,  por  la  Técnico de Intervención,  fue emitido informe de
fiscalización favorable respecto a la prórroga del contrato.

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 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 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
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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  informe jurídicos conforme al  punto 8 de la
Disposición adicional tercera de la LCSP.

VII.- 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.- Acordar la prórroga del referido contrato, en los términos señalados anteriormente,
declarando  que  la  finalización  de  la  misma  tendrá  lugar  el  día  31  de  diciembre  de  2021,  y  en
consecuencia aprobar gasto plurianual en cada una de las anualidades que durará la prórroga y en las
cuantías que se indican:

Anualidad 2020:

AP/342.227.99 1.519,40 euros.

AP/3231.227.99 762,90 euros.

AP/3261.227.99 76,20 euros.

AP/9201.227.99 446,60 euros.

Anualidad 2021:
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AP/342.227.99 1.519,40 euros.

AP/3231.227.99 762,90 euros.

AP/3261.227.99 76,20 euros.

AP/9201.227.99 446,60 euros.

Señalando que al tratarse de un contrato de carácter plurianual, se subordina a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
mismo en los ejercicios 2020 y 2021, si bien esto no exime a la Corporación de la obligación de dotar la
aplicación presupuestar 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,  significando  que  al
tratarse de una tramitación anticipada de gasto, al comiendo del ejercicio al que se vaya a imputar el
gasto deberá solicitar nuevamente informe a la Intervención Municipal a efectos de certificar en ese año
de imputación del gasto la existencia efectiva de consignación presupuestaria.

Cuarto.- Dar traslado del acuerdo a la Intervención General Municipal, Concejala Delegada de
Contratación, para su conocimiento y efectos.

X.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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