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II.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “SOGA Y BAGA
DURANTE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2019”. EXPEDIENTE N.º 753/2019. 

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

1. “Obra en el referido expediente propuesta de gasto detallada, por importe de 6.000,00 euros
emitida por el Sr. Concejal Delegado de Fiestas destinado a sufragar diversos gastos de los
miembros de la  Soga  y  la  Baga para  las  Fiestas  del  Angel  2019.  Asimismo obra  informe
favorable del Animador Socio Cultural.

2. Por  lo que respecta a la  existencia de consignación económica, con cargo a la  aplicación
presupuestaria 3381.226.99 del vigente Presupuesto general, existe crédito suficiente para
hacer frente a dicho gasto por importe de 6.000,00 euros.

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

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

Primero. Autorizar gasto por importe de 6.000,00 euros para diversos gastos de los miembros de
la Soga y la Baga durante las Fiesta del Angel 2019.

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

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

III.-  DECLARACIÓN  DE  VALIDEZ  DE  DIVERSAS  JUSTIFICACIONES  DE  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS EN  MATERIA DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL
PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2018-2019, Y PAGO DE LAS MISMAS. EXPEDIENTE N.º 69/2017. 

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

“Antecedentes de hecho
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I.- El Ayuntamiento.-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2017 adoptó el
acuerdo de  aprobación  de  las  bases  para  el  desarrollo  de  Escuelas  Deportivas  Municipales  para  el
periodo 2017-2019.

II.-  La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2019, adoptó el
acuerdo de concesión de subvenciones para el  desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales, durante
el primer trimestre del curso escolar 2018-2019.

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

IV. Por lo que respecta a la consignación económica para hacer frente al pago, existe crédito
suficiente en la partida 341.489.00  de la agrupación de presupuestos cerrados, en aplicación de la base
22.5 de las de ejecución del presupuesto de 2018.

Fundamentos de derecho

Único.  El  órgano  competente  para  la  aprobación  de  la  justificación  de  las  subvenciones  de
referencia, es la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.1) de la Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  que  establece:  “El  órgano  concedente
comprobará  la  adecuada  justificación  de la  subvención,  así  como la  realización de  la  actividad y  el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención”. En el mismo
sentido se expresa el artículo 35.1) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Vistos  los  documentos  justificativos  presentados  por  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro
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 asociaciones que figuran, disponiéndose el pago de las cantidades que a continuación
se detallan:

01.- ASOCIACIÓN ATLÉTICA TUROLENSE. CIF G-44152478

LIQUIDACIÓN-PAGO 1.942,43 euros (100% del importe concedido)

02.- AGRUPACIÓN DEPORTIVA CLUB DE BADMINTON.- CIF G-44109718

LIQUIDACIÓN-PAGO 1.041,30 euros  (100% del importe concedido).

04.- CLUB DE RUGBY TERUEL MUDÉJAR. CIF G-44194777

LIQUIDACIÓN-PAGO 240,30 euros  (100% del importe concedido).
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05.- CLUB CICLISTA TUROLENSE. CIF G-44017820

LIQUIDACIÓN-PAGO 552,69 euros (100% del importe concedido).

06.- ZONA FÚTBOL SALA. CIF G-44213288

LIQUIDACIÓN-PAGO 476,00  euros (100%  del  importe  correctamente
justificado). (Base 16ª. 2)

07.- GRUPO DE ALTA MONTAÑA TERUEL. CIF G-44174266

LIQUIDACIÓN-PAGO 1.231,54 euros (100% del importe concedido).

08.- CLUB NATACIÓN TERUEL . CIF G-44021723 (TRIATLON)

LIQUIDACIÓN-PAGO 613,18  euros  (100%  del  importe  correctamente
justificado). (Base 16ª. 2)

09.- CLUB NATACIÓN TERUEL . CIF G-44021723 (NATACIÓN)

LIQUIDACIÓN-PAGO 1.692,11 euros (100% del importe concedido)

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

IV.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE
LA SEMANA SANTA DE LA CIUDAD DE TERUEL, PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DE LA
SEMANA SANTA 2019. EXPEDIENTE N.º 599/2019. 

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 15 abril, así como una copia del certificado del
acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2005,  de aprobación del convenio de colaboración entre la
Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de la ciudad de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel
donde se refleja el siguiente acuerdo:

“Declarar de interés par la Ciudad de Teruel, el desarrollo de las actividades llevadas a
cabo por la Junta de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Teruel, las cuales tienen como
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finalidad principal la celebración de la Semana Santa”.

La  Junta de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Teruel, hoy Asociación Cultural
Semana Santa de la ciudad de Teruel.

4º- Informe favorable de la Técnico de Administración General del Área de Desarrollo Local, de
fecha 16 de abril. Donde se refleja lo siguiente:

VI.- Visto el informe de la Sra. Técnico de Turismo, 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.

VII.- El órgano competente para la probación del convenio será la Junta de gobierno de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 389/2016.

5º- Informe de fiscalización Favorable de la Técnico de Intervención, de fecha 22 de abril donde
refleja en su apartado VIII, que constan los certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria, la
Tesorería de la Seguridad Social, la Hacienda de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Teruel.

6º- Segundo borrador de convenio.

7º- Nuevo informe de la Intervención, favorable, de fecha 7 mayo.
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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  €, a  la  Asociación  Cultural
Semana Santa de la ciudad de Teruel, 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,  a  la  Asociación Cultural
Semana  Santa  de  la  ciudad  de  Teruel,  a  la  Tesorería,  al  Servicio  de  Turismo  y  a  la  Intervención,
remitiendo a esta última copia del convenio firmado. 

V.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO TERUEL
PARA  LA  PROMOCIÓN  DEL  FÚTBOL  EN  TERUEL  DURANTE  EL  AÑO  2019.  EXPEDIENTE  N.º
83/2019. 

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

I. “Según dispone el Artículo 16 del Reglamento de Fiscalización e Intervención  Limitada previa del
Ayuntamiento de Teruel,  relativo a subvenciones nominativas. En la fase de autorización del
gasto, se han comprobado los siguientes extremos:

-.  Aquellas consignadas nominativamente a favor de entes públicos o privados de los que el
Ayuntamiento  de  Teruel  no  forma  parte.  Las  condiciones  reguladoras  de  la  subvención  se
concretarán necesariamente en un convenio, en cuya exposición de motivos se hará constar
expresamente  las  razones  de  interés  público,  social,  económico  o  humanitario,  u  otras
debidamente justificadas que motivan su concesión directa: Consta.

Con el acuerdo de aprobación del Presupuesto  y de las   bases de ejecución del mismo, se
considerará  a  su  vez  declarado  el  interés  público  que  para  la  ciudad  posee  la  actividad
subvencionada.

Conforme  al  artículo  22.2.a)  de  la  LGS,  podrán  concederse  de  forma  directa  las  siguientes
subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas  o  de  las  Entidades  Locales,  en  los  términos  recogidos  en  los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones.
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En el informe emitido por el Técnico de Deportes de fecha 3 de abril  de 2019, se justifica el uso
del Convenio en detrimento del uso de la Ordenanza específica en vigor,  afirmando entre otros
aspectos que resulta ineficaz promover una concurrencia inexistente en un contexto deportivo
local en el que no existen ninguna institución que pueda acudir a la convocatoria mas que los
dos clubs deportivos que militan en categoría nacional. Asímismo, existen otras convocatorias
municipales de subvenciones a las que pueden acudir el resto de asociaciones deportivas locales
para financiar sus proyectos de actividad y promoción deportiva.

Esta subvención está prevista en el   Plan Estratégico de Subvenciones,  línea 4,  en concreto,
ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus necesidades deportivas e
incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la calidad de vida a través de la
colaboración con otras administraciones y entidades.

II. Obra en el expediente solicitud del  del Club , a la que se adjunta proyecto y presupuesto.

III. El convenio de colaboración tendrá el siguiente contenido mínimo:

- Objeto de la subvención y  gastos subvencionables: Constan.

- Crédito presupuestario al que se imputa el gasto: AP 341.489 80.000,00 euros.

- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad.

- Porcentaje de cofinanciación de la actividad: Se establece un máximo de cofinanciación del
80%.

- Plazos y formas de justificación: Plazo final 30 de noviembre de 2019 . Ampliable a enero para
gastos de diciembre.

- Plazos y formas de pago de la subvención: se prevén pagos a cuenta pago previa correcta
justificación. 

IV. Informe técnico del responsable de la unidad :  Consta.

Informe  jurídico  que  determinará  la  adecuación  a  la  legalidad  de  la  propuesta  y  órgano
competente:  Consta.

No consta el certificados de estar al corriente de obligaciones con la hacienda municipal,  él
mismo está en tramitación. Este requisito debe subsanarse antes de la firma del Convenio.

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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V. Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 341.489.00 del presupuesto
2019, figurando dicha aportación como nominativa. 

VI. Respecto al órgano competente, teniendo en cuenta que el gasto se extiende únicamente a una
anualidad presupuestaria y figurando la misma como nominativa en el Presupuesto, se entiende
que es la Junta de Gobierno Local, ya que se le atribuye la aprobación de convenios referentes a
las actividades y servicios adscritos a cada una de las Áreas, cuando constituyan el desarrollo y
gestión económica conforme al presupuesto municipal vigente, o cuando se refieran a varias
anualidades,  siempre  que  no  impliquen  en  este  último  supuesto  gasto  alguno  para  el
Ayuntamiento de Teruel.

VII. Por parte de la Intervención se fiscaliza favorablemente el expediente.”

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 Deportivo Teruel y consecuentemente conceder un subvención al mismo por importe de 80.000,00
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 Deportivo Teruel, Intervención Municipal, y
Servicio Municipal de Deportes, a los efectos procedentes.”

VI.-  RECLAMACIÓN  DE  INTERESES  DE  DEMORA  EN  EL  PAGO  DEL  CONTRATO  DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO PARA LOS EDIFICIOS
INCLUIDOS  EN  EL  CENTRO  CONSUMIDOR  DE  ENERGÍA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TERUEL,
ADJUDICADO A LA MERCANTIL SACYR FACILITIES SA. EXPEDIENTE N.º 319/2011. 

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

“I.-  Con fecha 1 de febrero de 2019 y R/E 2019002072 se presenta por el  interesado,  Sacyr
Facilities,  S.A.  solicitud de intereses  de demora por el  retraso en el  pago de varias  facturas,  según
relación que adjunta, emitidas en respecto al expediente referido.  

Son 18 facturas comprendidas entre el 31/12/2017 y el 31/10/2018. Se reclama un importe total
de 885,90 euros

  II.- Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad al 9 de marzo de 2018, según el
apartado segundo de la Disposición transitoria primera de la Ley 09/2017, se regirán en cuanto a su
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cumplimiento por la normativa anterior. Este es el caso de los  contratos que nos ocupan.

III.- A estas facturas les es de aplicación, en cuanto al pago y devengo de intereses, el artículo
216 del Real Decreto 03/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, que establece: 

 “4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la  fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos  que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los  términos previstos en la  Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista  deberá de  haber  cumplido  la  obligación  de  presentar  la  factura  ante  el  registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.  

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar  las  certificaciones  de  obra  o  los  documentos  que  acrediten  la  conformidad  con  lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en
contrario  establecido  en  el  contrato  y  en  alguno de  los  documentos  que  rijan  la  licitación,
siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

 En todo caso, si  el  contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administración  haya  aprobado  la  conformidad,  si  procede,  y  efectuado  el  correspondiente
abono.”

Número 4 del artículo 216 redactado por la disposición final primera de la Ley 13/2014, de 14 de
julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores («B.O.E.» 15 julio).

IV.  En la  práctica esto implica que la  administración, desde la  entrada de las facturas en su
registro,   dispone de 30 días para aprobarlas (dictar el acto administrativo de reconocimiento de la
obligación) y otros 30 para pagarlas.

Así pues, la comprobación del cálculo de intereses aportado por la empresa se ha realizado con
el siguiente criterio:

* Día de inicio del cómputo de intereses (Dies a quo)
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          a)  Reconocimiento de la obligación en los 30 días siguientes a la recepción de la factura: en eI
caso de que eI Ayuntamiento haya aprobado eI reconocimiento de Ia obIigación dentro del pIazo
de 30 días desde Ia recepción de Ia factura en eI Registro de Facturas Ia fecha de inicio deI cáIcuIo
de intereses será 30 días después de Ia fecha de reconocimiento de Ia obIigación.

 b ) Reconocimiento de la obligación después de los 30 días siguientes a la aprobación de la
factura: en eI caso de  que eI Ayuntamiento haya aprobado eI reconocimiento de Ia obIigación
sobrepasados Ios 30 días desde Ia recepción de Ia factura en eI Registro de Facturas, Ia fecha de inicio
deI cáIcuIo será 60 días después de Ia fecha de registro de Ia factura.

* Día final del cómputo de intereses (Dies a quem) . La fecha en que se efectúo el pago.

* Tipo de interés aplicable: El señalado en el artículo 7 de la Ley 3/2.004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen  medidas de lucha contra la  morosidad en las operaciones comerciales,  que se
publica semestralmente en el BOE mediante Resolución del Ministerio de Economía. 

* Base de cálculo de los intereses: el importe íntegro de la factura.

V.- El  importe  de  los  intereses  de  demora  calculado en  esta  Intervención  con  los  criterios
señalados asciende a un importe total de 172,00 euros y difiere del cálculo presentado por la empresa
Sacyr Facilities, S.A., que solicita un importe total de 885,90 euros, no habiendo  tenido en cuenta  la
empresa la modificación efectuada en el artículo 216.4 de la actual legislación contractual, computando
los  plazos  desde  la  fecha  de  la  factura  y  sin  tener  en  cuenta   la  fecha  del  reconocimiento  de  la
obligación , según se determina en el apartado tercero del presente informe.

          VI- En relación con la existencia de consignación presupuestaria, existe crédito en la aplicación
presupuestaria 931.352 del Presupuesto 2.019: “Administración financiera: intereses de demora”, para
atender el importe de los intereses de demora, que asciende a  un total de 172,00 euros.

VII. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, teniendo en cuenta el Decreto de Alcaldía n.º
389/2016 de 15 de febrero, la aprobación del reconocimiento de intereses de demora.”

Visto lo anteriormente expuesto, 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.-  Proceder  al  pago  de  172,00  euros en  concepto  de  intereses  de  demora,
correspondientes a las facturas del expediente  319/2.011, como consecuencia del retraso en el abono
de varias facturas de la empresa Sacyr Facilities, SAU, según detalle de facturas y cálculos que figura en el
actuado.

Segundo.-  Dar  traslado del  presente acuerdo al  interesado,  con advertencia  de las  acciones
legales pertinentes, a la Unidad de Contratación, a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal”.
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VII.-  RECLAMACIÓN  DE  INTERESES  DE  DEMORA  EN  EL  PAGO  DEL  CONTRATO  DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERÍA DEL COLEGIO PÚBLICO MIGUEL VALLÉS
Y COLEGIO PÚBLICO PIERRES  VEDEL,  ADJUDICADO A LA MERCANTIL  SACYR FACILITIES  SA.
EXPEDIENTE N.º 1.317/2015. 

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

“I.-  Con  fecha  5  de  marzo  de  2019 y  R/E  2019004002,  se  presenta  por  el  ineresado,  Sacyr
Facilities,  S.A.  solicitud de intereses  de demora por el  retraso en el  pago de varias  facturas,  según
relación que adjunta, emitidas en respecto al expediente referido.  

Son 39 facturas comprendidas entre el 06/07/2016 y el 17/08/2018. Se reclama un importe total
de 2.725,16 euros

  II.- Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad al 9 de marzo de 2018, según el
apartado segundo de la Disposición transitoria primera de la Ley 09/2017, se regirán en cuanto a su
cumplimiento por la normativa anterior. Este es el caso de los  contratos que nos ocupan.

III.- A estas facturas les es de aplicación, en cuanto al pago y devengo de intereses, el artículo 216
del Real Decreto 03/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, que establece: 

 “4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la  fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos  que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los  términos previstos en la  Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista  deberá de  haber  cumplido  la  obligación  de  presentar  la  factura  ante  el  registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.  

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar  las  certificaciones  de  obra  o  los  documentos  que  acrediten  la  conformidad  con  lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en
contrario  establecido  en  el  contrato  y  en  alguno de  los  documentos  que  rijan  la  licitación,
siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.
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 En todo caso, si  el  contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administración  haya  aprobado  la  conformidad,  si  procede,  y  efectuado  el  correspondiente
abono.”

Número 4 del artículo 216 redactado por la disposición final primera de la Ley 13/2014, de 14 de
julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores («B.O.E.» 15 julio).

IV.  En la  práctica esto implica que la  administración, desde la  entrada de las facturas en su
registro,   dispone de 30 días para aprobarlas (dictar el acto administrativo de reconocimiento de la
obligación) y otros 30 para pagarlas.

Así pues, la comprobación del cálculo de intereses aportado por la empresa se ha realizado con
el siguiente criterio:

* Día de inicio del cómputo de intereses (Dies a quo)

          a)  Reconocimiento de la obligación en los 30 días siguientes a la recepción de la factura: en eI
caso de que eI Ayuntamiento haya aprobado eI reconocimiento de Ia obIigación dentro del pIazo
de 30 días desde Ia recepción de Ia factura en eI Registro de Facturas Ia fecha de inicio deI cáIcuIo
de intereses será 30 días después de Ia fecha de reconocimiento de Ia obIigación.

 b ) Reconocimiento de la obligación después de los 30 días siguientes a la aprobación de la
factura: en eI caso de  que eI Ayuntamiento haya aprobado eI reconocimiento de Ia obIigación
sobrepasados Ios 30 días desde Ia recepción de Ia factura en eI Registro de Facturas, Ia fecha de inicio
deI cáIcuIo será 60 días después de Ia fecha de registro de Ia factura.

* Día final del cómputo de intereses (Dies a quem) . La fecha en que se efectúo el pago.

* Tipo de interés aplicable: El señalado en el artículo 7 de la Ley 3/2.004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen  medidas de lucha contra la  morosidad en las operaciones comerciales,  que se
publica semestralmente en el BOE mediante Resolución del Ministerio de Economía. 

* Base de cálculo de los intereses: el importe íntegro de la factura.

V.- El  importe  de  los  intereses  de  demora  calculado en  esta  Intervención  con  los  criterios
señalados asciende a un importe total de 1.144,89 euros y difiere del cálculo presentado por la empresa
Sacyr Facilities, S.A., que solicita un importe total de 2.725,16 euros, no habiendo tenido en cuenta  la
empresa la modificación efectuada en el artículo 216.4 de la actual legislación contractual, computando
los  plazos  desde  la  fecha  de  la  factura  y  sin  tener  en  cuenta   la  fecha  del  reconocimiento  de  la
obligación , según se determina en el apartado tercero del presente informe.

          VI- En relación con la existencia de consignación presupuestaria,  existe crédito en la aplicación
presupuestaria 931.352 del Presupuesto 2.019: “Administración financiera: intereses de demora”, para
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atender el importe de los intereses de demora, que asciende a  un total de 1.144,89 euros.

     vII.  Corresponde a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  teniendo en cuenta  el  Decreto  de  Alcaldía  n.º
389/2016 de 15 de febrero, la aprobación del reconocimiento de intereses de demora.”

Visto lo anteriormente expuesto, 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.-  Proceder  al  pago  de  1.144,89  euros en  concepto  de  intereses  de  demora,
correspondientes a las facturas del expediente  1.317/2.015, como consecuencia del retraso en el abono
de varias facturas de la empresa Sacyr Facilities, SAU, según detalle de facturas y cálculos que figura en el
actuado.

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

VIII.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE “REPARACIÓN DEL MOLINO DE VILLALBA
BAJA”. EXPEDIENTE N.º 45/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 17 de abril de 2019, por el Concejal Delegado del Área de Barrios Rurales se dictó
Providencia ordenando la instrucción del correspondiente expediente.

II.- Con fecha 2 de mayo de 2019, por parte del Director de los Servicios Técnicos Municipales 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.

III.- Con fecha 3 de mayo 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.

VI.-  Tras  la  oportuna  solicitud,  con  fecha  06  de  mayo de  2019,  el  redactor  del  documento
presenta un ejemplar  en formato papel  y  uno en CD 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
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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 3 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.  

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  a  la
“Reparación  del  Molino  de  Villalba  Baja”, redactado por  la  Arquitecto  Técnica,  Dña.  Sara  Isabel  Abril
Sánchez, y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 23.140,50 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  Barrios  Rurales  y  a  la
Unidad Administrativa de Intervención Municipal.
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IX.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ENAJENACIÓN, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA,
POR PLURALIDAD DE CRITERIOS, DE LA PARCELA MUNICIPAL C-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
N.º 2, PERI 4.2, AVENIDA SAGUNTO 71-A, “JUNTO A LA SALLE”, A LA MERCANTIL MIRADOR DEL
TURIA 2015, SL. EXPEDIENTE N.º 229/2019. 

Antecedentes de Hecho

I. Aprobación del expediente.  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión
ordinaria  celebrada  el  día  25  de  Marzo  de  2019,  se  aprobó el  expediente  de  contratación  para  la
enajenación de la parcela municipal C-1 de la U.E. n.º 2, en Avda. Sagunto, 71-A, PERI 4.2, “Junto a La
Salle” mediante licitación por pluralidad de criterios (concurso), para uso residencial y de servicios.

II. Toma de conocimiento. La Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón
ha tomado conocimiento del expediente y del acuerdo de aprobación de la enajenación a través de
licitación por pluralidad de criterios mediante Resolución dictada con fecha 03-05-2019. 

III. Publicación del anuncio de licitación. El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial
de la Provincia de Teruel nº 64, de fecha 03-04-2019 y el mismo día, en la Plataforma de Contratación del
Sector  Público,  en  el  Diario  de  Teruel  y  en  el  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento.  El  plazo  de
presentación de ofertas, que fue de 20 días naturales, finalizó a las 14 horas del  día 24-04-2019. 

IV. Presentación y apertura de ofertas. Durante el plazo establecido únicamente se presentó  una
oferta por la mercantil  MIRADOR DEL TURIA 2015, S. L., CIF  B-44263119, representada por D. José Joaquín
Fortea Vela, NIF ..6.682-C, que resultó admitida: la Mesa de Contratación abrió  el sobre A , “Documentación
Administrativa” en la sesión celebrada el día 25-04-2019 y el sobre B “Documentación Técnica, Económica y
Complementaria” en sesión pública celebrada el día 30-04-2019.

V.  Informe técnico de baremación y  propuesta adjudicación. Previo anuncio publicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, hoy, 7 de Mayo
de 2019, se celebra la presente sesión de la Mesa de Contratación para el examen del informe técnico  de
baremación de la oferta presentada, emitido al efecto por el Servicio Técnico de Arquitectura  con fecha 03-
05-2019, para posteriormente  efectuar, en su caso, la propuesta de adjudicación.

FUNDAMENTOS  de  DERECHO

I.- LEGISLACIÓN  APLICABLE.- Viene fundamentalmente constituida por las siguientes normas:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).

- Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley 33/2003 del PAP.

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (LALA).
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- Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón (RBASO).

- Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, D. Legislativo 1/2014, de 8-7-14  (TRLUA).

- Texto Refundido Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 7/2015, de 30 de Octubre.

- Ley de Contratos del Sector Público, 9/2017 (LCSP).  

- R. D. 1098/2001, que aprueba el Reglamento General de la LCAP (RGCLCAP).

- Ley 39/2015, de 1-10-15, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPAC-AP) y Ley 40/2015, Régimen Jurídico del Sector Público LRJSP).

- Principios generales de la contratación pública.

- Código Civil (CC).

- Jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctrina de distintos Tribunales Superiores de Justicia, del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y de las Juntas Consultivas de
Contratación Administrativa (JCCA).

II.-  1. En  este  procedimiento  se  ha  dado  cumplimiento  a  todos  los  trámites  exigibles  para
proceder a la selección de adjudicatario de la parcela de titularidad municipal objeto de enajenación. 

2. Dichas actuaciones consisten en la aprobación del expediente contractual, que entre otros
documentos incorpora el correspondiente pliego de cláusulas administrativas; la obtención de la toma
de conocimiento emitida por la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, de
conformidad con lo establecido en los artículos 108.4 y 121 del RBASO  y art. 186 de la LALA y la publicación
del correspondiente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en la Plataforma
de Contratación del Sector Público, en el Diario de Teruel  y en el Tablón de Edictos de la Corporación,
habiendo  estado  a  disposición  de  los  interesados  tanto  el  pliego  de  condiciones  como  todos  los
documentos que integran el expediente.

3. Según consta en la certificación expedida al efecto, durante el período de presentación de
proposiciones se ha presentado una sola oferta, por parte de la mercantil MIRADOR DEL TURIA 2015, S.
L., que ha obtenido una puntuación total de 100 puntos, oferta que cumple todos los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones que rige el presente procedimiento de contratación.

III.-  La presente propuesta tiene por objeto la resolución del expediente de contratación para la
enajenación del terreno de titularidad municipal  de naturaleza patrimonial, denominado parcela C-1
”Junto a La Salle”.  Pertenece al Patrimonio Municipal del Suelo y está destinada en el planeamiento a
uso residencial  y  de servicios.  El  tipo de licitación se fijó  en la  cantidad de 125.769,00 €,  cifra que
constituye un 0,428%  sobre los recursos ordinarios del vigente Presupuesto General de la Corporación,
inferior por tanto, al 10% de dichos recursos.
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 IV.-  Órgano competente para resolver: La Alcaldía. La competencia para la adopción del acuerdo
corresponde  a  la  Alcaldía-  Presidencia  de  la  Corporación,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
Disposición Adicional Segunda de la vigente LCSP 9/2017. No obstante,  dicha competencia se encuentra
delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía número
389/2016, de 15 de febrero, Dispositivo 4º, Área de Patrimonio, por lo que corresponde a la Junta de
Gobierno  la  adopción  del  correspondiente  acuerdo,  sin  perjuicio  de la  posibilidad de avocación  de la
competencia por parte del órgano delegante.    

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Admitir la  oferta presentada por la mercantil licitadora MIRADOR DEL TURIA 2015, S.L.
en el procedimiento de licitación para la enajenación por pluralidad de criterios de la parcela municipal
C-1 “Junto a La Salle”, descrita en el expediente y en el presente acuerdo, por ajustarse al contenido del
pliego de condiciones que regula esta enajenación. 

Segundo.-  Declarar  la  validez  del  acto  de  licitación  celebrado  y  ADJUDICAR  el  contrato  de
enajenación, mediante pluralidad de criterios, de la parcela   municipal C-1 de la U.E. n.º 2, en Avda.
Sagunto, PERI 4.2, “Junto a La Salle”,  a la compañía  MIRADOR DEL TURIA 2015, S.L.,   CIF B-44263119,
con domicilio en Teruel, C/ Italia, n.º 11 A Bajo, C.P. 44002,  por el precio de 127.100,00 €, IVA excluido
(en total,153.791,00 €, incluido el IVA, que asciende a 26.691,00 €), al haber sido admitida y haber
obtenido  100 puntos sobre un máximo de 100 en la licitación.

CONDICIONES. La adjudicación de contrato se lleva a cabo bajo las siguientes condiciones:

- Precio: 127.100,00 €, IVA excluido, cuyo tipo general actualmente es del 21%.

- Plazo de ejecución  previsto en el  apartado A)  Solución Técnica  de la  oferta:  La  fecha de
solicitud de licencia de primera ocupación de la obra será de 12 MESES desde la concesión de
la licencia. 

- Mejora del precio de venta y alquiler de viviendas: Los precios máximos de venta de cada
local  comercial  y  de  cada  plaza  de  garaje  ascenderán,  respectivamente,  a  850,00  €/m²
construido y a 10.950,00 €/ por plaza de garaje, a tenor del compromiso adquirido por el
interesado en su oferta.

- Las  demás  condiciones  incluidas  en  la  oferta  y  las  previstas  en  el  pliego  de  condiciones
regulador del procedimiento.

IDENTIFICACIÓN  DE  LA  PARCELA  OBJETO  DE  ENAJENACIÓN:  Es  objeto  del  presente
procedimiento de licitación pública mediante pluralidad de criterios, la enajenación de la parcela nº C-1
de titularidad municipal,  de la U.E. n.º 2, PERI 4.2, en Avda. Sagunto, que se describe como sigue:

Descripción: Urbana. Terreno en término de Teruel. Partida de Carrajete, Avenida de Sagunto n.º
71 A - Finca C-1 de la Unidad de Ejecución número 2 del Plan Especial de Reforma Interior “Junto a La
Salle”,  de  una  superficie  de  348  m².  Corresponde  a  la  parcela  C-1  resultante  del  proyecto  de
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reparcelación de la U.E. n.º 2 del PERI “Junto a La Salle”, Area 4.2 del PGOU de Teruel, aprobado el 21-12-
2004 (expediente 1.656/2002).

Título: El proyecto de reparcelación de la U.E. n.º 2 del PERI “Junto a La Salle” Area 4.2 del PGOU
de  Teruel  indica  lo  siguiente  “Título:  Le  corresponde  por  cesión  obligatoria  y  gratuita,  según  lo
establecido en el artículo 18 d) de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística Aragonesa.”

Datos Registrales: La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Teruel, Tomo
780, Libro 409, Folio 141, Finca 35074.

Referencia catastral: 1667215XK6616H0001TS.

Datos del Inventario: Se halla inscrita en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, Ficha 15-
324-T-1, Epígrafe 1 Inmuebles, Subepígrafe 15, Patrimonio Municipal del Suelo -PMS-.

Clasificación patrimonial: Bien de naturaleza patrimonial, incluido en el PMS.

DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA: Se indican a continuación los principales  parámetros urbanísticos
según las Ordenanzas del mencionado PERI:

- Uso predominante:   Residencial y servicios

- Usos compatibles:   Junto con el informe técnico y en el expediente administrativo obra copia
de las Ordenanzas Particulares de Zona, correspondientes a la Ordenanza 1ª de edificación
semi intensiva (ANEXO 01), debiendo indicar que a la parcela le corresponde el grado 4.

- Tipología edificatoria:   Edificación Cerrada Semi Intensiva

- Superficie:   348 m².- Edificabilidad: 348 m² edificables

- Altura máxima:   Planta baja 100%. Según el plano n.º 5 “Aplicación de las Ordenanzas”, la
parcela  queda  afectada  por  una  limitación  del  PERI  que  establece  que  la  profundidad
edificable de 15 m. se mide desde la alineación a la Avenida de Sagunto, por lo que sólo se
permite edificar una planta.

Tercero.- Requerir a la adjudicataria, MIRADOR DEL TURIA 2015, S.L., para que, de conformidad
con lo dispuesto en la cláusula 21ª del pliego que rige la presente licitación, presente la documentación
de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con el Ayuntamiento de Teruel en el plazo de 10
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento, sin perjuicio de su
obtención  de  oficio  por  el  propio  Ayuntamiento  al  haber  sido  autorizado  para  ello,  así  como  la
certificación o documento de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 

Cuarto.- El abono del precio de 127.100,00 €, IVA excluido (153.791,00 €, incluyendo el IVA),
debe efectuarse en el plazo de tres meses contados de fecha a fecha a partir del siguiente al de la
recepción de la notificación del acuerdo de adjudicación. En caso de incumplimiento de esta obligación
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se estará a lo dispuesto en la cláusula 4 del pliego de condiciones económico- administrativas por el que
se rige el procedimiento.

Quinto.- La garantía de 12.577,00 € depositada por el adjudicatario responde de la suscripción
de la escritura y del pago del precio y le será devuelta después de la formalización de la escritura pública
de compraventa del inmueble, que deberá efectuarse en el plazo de cuatro meses contados a partir de la
notificación  de  acuerdo  de  adjudicación.  Previamente  el  adjudicatario  deberá  haber  abonado  la
totalidad del  precio  más  los  impuestos  que la  graven  y  serán de su  cuenta  los  gastos  notariales  y
registrales, los gastos de anuncios, los bancarios, de transferencias o de cualquier orden y los de carácter
fiscal que se devenguen como consecuencia de la compraventa, salvo el IIVTNU, estando obligado a
entregar al Ayuntamiento primera copia de la escritura pública de compraventa debidamente inscrita en
el Registro de la Propiedad.  

Sexto.-  Una  vez  adoptado el  acuerdo de  adjudicación,  éste  será  debidamente  notificado al
adjudicatario y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en la plataforma de contratos del
sector público, en la página de transparencia del Ayuntamiento de Teruel y en el Tablón de Edictos de la
Corporación.

Séptimo.- Declarar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.4 del TRLUA 1/2014  en
relación con el art. 188.6 de la LALA y art. 5 del RBASO, que las cantidades obtenidas como consecuencia
de la enajenación de esta parcela deberán ser destinadas a la conservación y ampliación del Patrimonio
Público del Suelo en los términos establecidos en el citado precepto.

Octavo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal,  para  que  en
cumplimiento de lo  estipulado en el  pliego de condiciones que rige esta enajenación,  proceda a la
liquidación y cobro al adjudicatario de los gastos de los anuncios del presente procedimiento licitatorio
generados por la publicación de los anuncios en el BOP-TE y en el Diario de Teruel, que en principio
ascienden a 1.038,36 € (210,72 + 827,64 €) y demás que procedan.

Noveno.-  Asimismo, dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal para su conocimiento
y efectos, significando que una vez se haya procedido al cumplimiento de la obligación de abono del
precio de la parcela objeto de enajenación en los términos antes citados, remita la correspondiente carta
de pago a la Unidad Administrativa de Patrimonio, para constancia en su expediente.

Décimo.- Procédase a practicar la correspondiente rectificación en el Inventario Municipal de
Bienes y Derechos, consistente en la baja de la parcela enajenada que figura recogida en el Epígrafe 15
Inmueble 324-T-1, una vez que se formalice la correspondiente escritura pública de enajenación, en
cumplimiento de las labores de actualización continua que atribuye la normativa a la Corporación.

Undécimo.- Dar traslado también de este acuerdo a la Concejalía Delegada de Patrimonio, a los
Servicios  Técnicos  de  Arquitectura  e  Infraestructuras  y  a  las  Unidades  de  Licencias  y  de  Gestión
Tributaria, para conocimiento y demás efectos.”
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X.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE “ADECUACIÓN DE ACERAS EN C/BAJO LOS ARCOS”,
MEDIANTE UN SOLO CRITERIO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, A
LA MERCANTIL MINI EXCAVACIONES VIVAS, SL. EXPEDIENTE N.º 1844/2018.

Antecedentes de Hecho

I.- El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2018.

II.- El anuncio de licitación ha sido publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil
del Contratante) desde el día 16 de noviembre de 2018 .

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día  17 de noviembre de
2018 y terminó el día 13 de diciembre de 2018, se han presentado las que corresponden a las siguientes
empresas:

- Nº 1.- MINI EXCAVACIONES VIVAS S.L.

IV.- Del  acta  de  apertura  de los  sobres  que  contienen la  declaración de  cumplimiento de  las
condiciones para contratar con la administración, se concluyó con la admisión de la empresa presentada a la
licitación.

V.- El día 20 de diciembre de 2018, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas
económicas con el siguiente resultado:

-  Nº  1.-  MINI  EXCAVACIONES  VIVAS  S.L.-  Oferta  un  precio  de  103.500,00  euros  más  el  21%
IVA ,21.735,00 euros, lo que hace un total de 125.235,00 euros.

VI.- Por la Mesa de Contratación, en fecha 20 de diciembre de 2018, 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 única empresa que se ha presentado y que cumple con las condiciones establecidas para contratar, 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  5.175,00 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  14 de enero  de 2019,  por  la  Técnico de  Contratación,  fue  emitido informe
respecto a la adjudicación del contrato.

IX.- Con  fecha  31  de  enero  de  2019,  por  la  Interventora  Acctal.,  fue  emitido  informe  de
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fiscalización desfavorable, basado en la insuficiencia de crédito a día de la fecha.

X.- Con fecha 8 de mayo de 2019, se emite por la Intervención General Municipal informe favorable
de adjudicación.

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 comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
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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.- 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:

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.

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

VII.- 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 103.500,00 euros más el 21% IVA ,21.735,00 euros, lo
que hace un total de 125.235,00 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 “Adecuación de
aceras en C/ Bajo los Arcos”, en la cantidad de 103.500,00 euros más el 21% IVA ,21.735,00 euros, lo que
hace un total  de 125.235,00 euros, a  la  empresa Mini  Excavaciones Vivas SL, por haber sido la  única
proposición presentada y que es correcta.

Cuarto.-  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 .

Quinto.- 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.

Sexto.- 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.

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria con la oportuna advertencia de
las acciones legales pertinentes.

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

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

Undécimo.- 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.

XI.-  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  “REPARACIÓN  Y  ACONDICIONAMIENTO  DEL
PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, UN SOLO CRITERIO Y
EN RÉGIMEN ORDINARIO, A LA MERCANTIL TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, SA.
EXPEDIENTE N.º 2.199/2018. 

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.

II.- El anuncio de licitación ha sido publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil
del Contratante), desde el día 25 de enero de 2019.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día  26 de enero de 2019
y  terminó el  día  21  de  febrero  de  2019,  se  han  presentado las  que  corresponden a  las  siguientes
empresas:

- Nº 1.- ASFALTOS Y HORMIGONES TERUEL S.L.

- Nº 2.- HERMANOS CAUDEVILLA SL.

- Nº 3.- TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. (TECYRSA)

IV.- Del  acta  de  apertura  de los  sobres  que  contienen la  declaración de  cumplimiento de  las
condiciones para  contratar  con la  administración,  se  concluyó con la  admisión de todas las  empresas
presentadas.

V.- El día 28 de febrero de 2019, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas
económicas con el siguiente resultado:

- Nº 1.- ASFALTOS Y HORMIGONES TERUEL S.L.- Oferta un precio de 262.021,26 euros más el 21%
IVA, lo que hace un total de  317.045,72 euros.
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- Nº 2.- HERMANOS CAUDEVILLA SL.- Oferta un precio de 262.021,00 euros más el 21% IVA, lo que
hace un total de 317.045,41 euros.

-  Nº  3.-  TECYR  CONSTRUCCIONES  Y  REPARACIONES,  S.A.  (TECYRSA).- Oferta  un  precio  de
240.497,94 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de 291.002,50 euros.

VI.- Por la Mesa de Contratación, en fecha 28 de febrero de 2019, y una vez valoradas la ofertas, se
ha formulado propuesta de adjudicación a favor de la empresa TECYR Construcciones y Reparaciones, SA,
por haber sido la empresa que ha obtenido una mejor valoración, sin que la misma se encuentre en baja
desproporcionada.

VII.-Por la mercantil  TECYR Construcciones y Reparaciones, SA, ha sido presentado documento
acreditativo  de  haber  constituido  en  la  Intervención  Municipal  en  forma  reglamentaria  la  garantía
definitiva por la cantidad de 12.024,90 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  la  Técnico de Contratación,  fue emitido informe
respecto a la adjudicación del contrato.

IX.- Con fecha 25 de marzo de 2019,  por  la  Técnico de Intervención,  fue emitido informe de
fiscalización desfavorable, basado en la insuficiencia de crédito al día de la fecha.

X.- Con fecha 8 de mayo de 2019, se emite por la Intervención General Municipal informe favorable
de adjudicación.

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.
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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
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
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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. 

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:

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: 
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Primero.- Declarar que la oferta económica presentada por la empresa  TECYR Construcciones y
Reparaciones, SA, puede ser cumplida de forma satisfactoria.

Segundo.- Disponer gasto en el importe de 240.497,94 euros más el 21% IVA, lo que hace un total
de 291.002,50 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 “Reparación y
acondicionamiento del puente de la equivocación, Teruel”, en la cantidad de 240.497,94 euros más el 21%
IVA, lo que hace un total de 291.002,50 euros, a la empresa TECYR Construcciones y Reparaciones, SA, 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 TECYR Construcciones y Reparaciones, SA, 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 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), apartado 2 del artículo 71
de la LCSP.

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.- Por parte del adjudicatario, se deberá dar cumplimiento a la autorización de ADIF, que
entre otras condiciones establece la constitución de un aval de 86.000.00 euros, previo al replanteo de
las obras, a favor de la la referida entidad empresarial y conforme al modelo que figura en la propia
autorización y que figura en el Proyecto Técnico.

Noveno.- 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, indicando que en el presente
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caso procede la interposición de recurso especial en materia de contratación sin perjuicio del contencioso
administrativo que pueda interponerse.

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

Undécimo.- 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.

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

Décimo tercero.- 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.

XII.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES DE
CERRAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DEL PARKING DE LA PLAZA DE SAN JUAN”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, A LA MERCANTIL
CRISTALERÍA GALINDO, SL. EXPEDIENTE N.º 2.315/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2018,
aprobó el expediente de contratación que, entre otros documentos, comprende la Memoria Justificativa
de la Necesidad del Contrato, el preceptivo pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas particulares, que rigen la contratación mediante procedimiento abierto.

II.-  El anuncio de licitación  fue publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil
del Contratante) desde el día 14 de enero de 2019.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día 15 de enero de 2019
y terminó el día 30 de enero de 2019, se presentó la que corresponde a la siguiente empresa:

- Nº 1.- Cristalería Galindo, SL.

IV.- Con fecha 5 de febrero de 2019, por la Mesa de Contratación, se procedió a la apertura de
los sobres presentados por la empresa licitadora, que contenían la declaración del cumplimiento de las
condiciones  para  contratar  con  la  Administración,  adaptada  al  DEUC,  así  como  la  proposición
económicas y mejoras,  procediéndose en el mismo acto a la valoración de la proposición, así como
propuesta de adjudicación a favor de la única empresa licitadora, tal y como obra en el acta redactada al
efecto y que forma parte del expediente administrativo.
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V.- Solicitada la documentación señalada en los pliegos que rigen la contratación, con fecha 21
de febrero de 2019, la Mesa de Contratación procedió al estudio de la documentación aportada por la
citada empresa, concluyendo que la documentación aportada era correcta.

VI.-  Con  fecha 21 de  febrero de  2019,  por  la  Técnico de  Contratación,  fue  emitido informe
respecto a la adjudicación del contrato.

VII.-  Con  fecha  25  de  febrero  de  2019,  por  la  Interventora  Acctal.,  fue  emitido informe de
fiscalización desfavorable, basado en la insuficiencia de crédito a día de la fecha.

VIII.-  Con fecha 8 de mayo de 2019, por la Interventora Acctal.,  ha sido emitido informe de
fiscalización limitada previa, fase D, 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, en su caso, si las ofertas presentadas son ventajosas
para los intereses municipales, según el examen y ponderación de los criterios de adjudicación recogidos
en la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares, que son los siguientes:

• Baja económica:   Hasta 80 puntos. Se asignará 1,6 puntos por cada 1% de baja sobre el
precio de licitación, según la fórmula:

PI=1,6×BI donde:

PI = Puntos obtenidos.

BI = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de
licitación.

• Por mayor número de butilos:   Hasta 10 puntos. Por el aumento de butilos de más, a los 4
exigidos, se asignarán 5 puntos por cada butilo de más.

• Mejora  consistente  en  volver  a  instalar  las  fotos  existentes  actualmente  en  la  parte  
superior de los cristales: Se asignarán diez puntos a las empresas que oferten esta mejora.

II.- Del desarrollo de la citada función, tras el examen de los criterios objetivos presentados, se
obtuvo el siguiente resultado:

-  N.º 1.-  Cristalería  Galindo, SL.- Obtiene una puntuación total  de 0,40 puntos,  conforme al
siguiente detalle:

• Baja económica:   0,40 puntos.

• Por mayor número de butilos:   0,00 puntos.
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• Mejora consistente en volver a instalar las fotos existentes actualmente en la parte superior  
de los cristales: 0,00 puntos.

Concluyéndose que la oferta presentada por la empresa Cristalería Galindo, SL, era ventajosa
para los  intereses municipales y  cumplía todos los requisitos del  pliego de cláusulas administrativas
particulares y del de prescripciones técnicas.

III.- En cuanto a la adjudicación del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley
de Contratos del Sector Público, que 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  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
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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.-  Órgano  de  contratación  competente.  Habrá  que  estar  a  lo  dispuesto  en  la   Disposición
adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, que señala que 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.

V.-  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: 
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Primero.-  Declarar  que  la  oferta  económica  y  anejo  presentados  referente  a  la  propuesta
presentada por la empresa Cristalería Galindo, SL, puede ser cumplida de forma satisfactoria.

Segundo.- Disponer gasto en el importe de 27.930,00 euros, más el 21% correspondiente al IVA,
lo  que supone la  cuantía total  de  33.795,30 euros,  de  conformidad con el  pliego de prescripciones
técnicas y la oferta presentada.

Tercero.- Declarar la validez del acto celebrado y adjudicar el contrato de suministro y sustitución
de los cristales agrietados del cerramiento del acceso peatonal del parking de la Plaza de San Juan, en la
cantidad de 27.930,00 euros,  más el 21% correspondiente al  IVA, lo que supone la  cuantía total de
33.795,30 euros, a la empresa  Cristalería Galindo, SL, por haber sido empresa que ha presentado la
oferta más ventajosa para los intereses municipales, conforme a los criterios de valoración establecidos
en el pliego que rige la contratación.

Cuarto.- Declarar que se deberá formalizar el contrato administrativo dentro de los quince días
hábiles  siguientes  a  aquel  en  que  se  realice  la  notificación  de  la  adjudicación  a  los  licitadores  y
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.

Quinto.- 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.

Sexto.- Remitir copia del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, significando que
deberá remitirse acta de recepción del suministro al Negociado de Contratación.

Séptimo.-  Remitir  copia  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal  y  a  la  Tesorería
Municipal a los efectos oportunos.

Octavo.-  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.

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

Décimo.-  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.
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XIII.- DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE “EXPLOTACIÓN DEL
CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD, SITO EN C/ SAN JUAN BOSCO DE TERUEL, ADJUDICADO A
LA MERCANTIL  GTTS VAL,  SL,  Y  DEVOLUCIÓN DE LA  GARANTÍA  DEFINITIVA CONSTITUIDA.
EXPEDIENTE N.º 89/2013. 

Antecedentes de hecho

I.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de julio de 2013, se
adjudicó el servicio de “Explotación del Centro de Día de la Tercera Edad sito en C/ San Juan Bosco de
Teruel”, a la empresa GTTS-Val, SL, comenzándose a prestar el servicio con fecha 1 de septiembre de
2013, tal y como consta en el acta de inicio redactada al efecto, teniendo el contrato una duración de 4
años.

II.- Por la empresa adjudicataria, con fecha de entrada en este Ayuntamiento, de 21 de febrero
de 2019, se solicitó la devolución de la garantía constituida.

III.- Con fecha 7 de marzo de 2019, por el Director de Servicios Sociales, se emite informe del
siguiente tenor literal:

 “En contestación a su escrito de fecha 28 de febrero, relativo al asunto de referencia, se
INFORMA que la empresa GTTS VAL, SL, ha ejecutado correctamente los Servicios de explotación
del Centro de Día de la Tercera Edad sito en C/ San Juan Bosco de Teruel, según lo establecido en
el  artículo  102  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.  Si  bien,  se
desconoce el plazo de garantía.

Asimismo se INFORMA que la citada empresa fue declarada en concurso de acreedores y
se desconoce la situación actual de dicho procedimiento y en que medida puede afectar o no a
la devolución de la fianza definitiva. (Se adjunta copia de Edicto)”.

IV.- Con  fecha  26  de  abril  de  2019,  por  la  Técnico  de  Intervención  es  emitido  informe  del
siguiente tenor literal:

“I.  En relación con el escrito del Dpto. De Contratación de fecha 5 de abril  de 2019,
relativo a la devolución de la garantía constituida por la empresa GTTS VAL, S.L. con fecha CIF
B99248915  le  informo que,  fue  constituida fianza,  mediante  operación  núm.  201300020059
(OCV-CVD) de fecha 10 de julio de 2013 por importe de 16.215,56 para asegurar el cumplimento
del contrato de explotación del Centro de Día de la Tercera Edad sito en C/ San Juan Bosco de
Teruel, sin que hasta la fecha dicha garantía haya sido devuelta.

II. Del informe técnico obrante en el expediente se deduce que:

No existe responsabilidad que haya de ejercitarse sobre la misma.

Se desconoce el plazo de garantía.
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Se informa que dicha empresa fue declarada en concurso de acreedores.

III.  Por la Intervención Municipal se ha contactado con el administrador Concursal, el
cual ha remitido Sentencia n.º 00016/2019 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza en la
que establece que existe convenio con los acreedores.

IV. Se informa favorablemente la devolución de dicha fianza al solicitante ya que existe
sentencia por la que se aprueba el convenio.”

En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso producido, así
como los informes favorables de los Servicios Técnicos Municipales y de la Intervención General.

Fundamentos de derecho

I.- Teniendo en cuenta que ha transcurrido el correspondiente plazo de garantía y que procede,
en consecuencia, la devolución de la garantía constituida, dado que no figura pendiente de tramitación
liquidación alguna, ni consta en el expediente administrativo la existencia de responsabilidades por parte
de la empresa adjudicataria, tal y como venía recogido tanto en el pliego de prescripciones técnicas
como en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación.

En este sentido hay que señalar que si bien por el Director de Servicios Sociales se informa que
se  desconoce  el  plazo  de  garantía,  así  como  que  el  mismo  no  consta  en  los  pliegos  que  rigen  la
contratación, el contrato finalizó con fecha 31 de agosto de 2017, por lo que ha transcurrido más de un
año desde el plazo de finalización del contrato, plazo de garantía que se entiende como normal para este
tipo de contratos.

II.- Teniendo en cuenta dichos extremos, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

III.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,  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.

IV.- El órgano competente, es la Junta de Gobierno Local, en base a la delegación efectuada por
parte de la Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto nº 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno
Local.

V.-  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
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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 la extinción del contrato de servicios de “Explotación del Centro de Día de la
Tercera Edad, sito en Calle San Juan Bosco de Teruel”, adjudicada a la empresa GTTS-VAL, SL, por los
motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la empresa GTTS-
VAL, SL que garantizaba el normal desarrollo del contrato de servicios de “Explotación del Centro de Día
de la Tercera Edad, sito en Calle San Juan Bosco de Teruel”, en el importe de 16.215,56 euros.

Tercero.- Dese  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  empresa  adjudicataria,  así  como  a  Zabia
Reestructura,  SLP,  Adminsitración  Concursal  designada  en  el  expediente  de  Concurso  Voluntario  de
GTTS-VAL, SL, con la advertencia de las acciones legales pertinentes, así como al Centro Municipal de
Servicios Sociales , a Intervención General Municipal y Tesorería Municipal

XIV.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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