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II.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN N.º 3 DEL PROYECTO DE OBRAS DE “ADECUACIÓN
DE  LAS  ACERAS  EN  CALLE  BAJO  LOS  ARCOS”,  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL  MINI
EXCAVACIONES VIVAS, SL. EXPEDIENTE N.º 1.844/2018.

I. Por aplicación del Reglamento de régimen de fiscalización e Intervención limitada previa del
Ayuntamiento de Teruel,  aprobado en sesión plenaria de 8 de enero de 2019, se han efectuado las
siguientes comprobaciones:

II. Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente aplicación presupuestaria:

C-3   AP/1532.619/18 RT66 (E.6/18 MC “SUP”) PYT 2016 PYT 005: 13.837,20 €

b) La financiación afectada del gasto procede del Remanente general de Tesorería para gastos
generales.

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía  n.º 1822/2019, de 17 de junio, por el que delega en la Junta de Gobierno Local la
aprobación de las certificaciones de obra.

III. Comprobaciones adicionales en fase de autorización de gasto  (artículo 8.6 del Reglamento de
Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

a)  Las  certificaciones  de  obra  responden  a  gastos  aprobados,  adjudicados  y  fiscalizados
favorablemente, es decir, que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en todas sus
fases.

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra D. José Felipe
Martínez Figuera,  e informada con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

c) Que se aportan facturas correctamente emitidas por la empresa adjudicataria

Factura n.º 315, Serie 19, emitida por la empresa Mini Excavaciones Vivas S.L., en concepto de
“Adecuación aceras en Calle Bajo Los Arcos”, por importe de 13.837,20 euros, iva incluido.

IV. Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 620,10 €.

Por  todo lo  expuesto,  la  Junta  de Gobierno  Local,  en  votación ordinaria  y  por  unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.- Aprobar la Certificación n.º 3 del proyecto de “Adecuación aceras Calle Bajo Los Arcos”
y  consecuentemente  proceder  al  pago  la  Factura  n.º  315,  Serie  19,  emitida  por  la  empresa  Mini
Excavaciones Vivas S.L., en concepto de “Adecuación aceras Bajo Los Arcos, por importe de 13.837,20
euros, iva incluido.

Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
1, en el importe de 620,10 euros, procediendo a su retención  en el pago de estas certificaciones, por
aplicación de lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Infraestructuras, Contratación y a la
Intervención Municipal. 

III.-  APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE USO DEL CINE TEATRO MARÍN,  A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL TERUEL (ASAPME), PARA SU DESTINO A CONFERENCIA SOBRE
“EL RETO ERES TÚ DE BICICLOWN”. EXPEDIENTE N.º 1.736/2019.

1. Con fecha 23 de septiembre de 2019 y registro de entrada número 15301 se  ha presentado
un escrito por parte de Dª Ana Belén Marco Muñoz, en representación de la Asociación Salud Mental
Teruel , solicitud de uso del Cine Teatro Marín con las siguientes condiciones:

- Fecha de uso prevista: 13 de noviembre de 2019.

- Actividad proyectada: Conferencia “El reto eres tú de Biciclown”.

- Público al que se destina: Todos los públicos.

- La actividad tiene carácter oneroso, con destino benéfico. Precio de entrada: 15,00 euros.

2.  Con  fecha  30  de  septiembre  de  2019  y  registro  de  entrada  número  15724  se  presenta
instancia a la que se acompaña de póliza de seguro de responsabilidad civil junto al correspondiente
justificante de pago, así como de declaración responsable de que la entidad Asociación Salud Mental
Teruel (ASAPME) está exenta del Impuesto de Actividades Económicas. 

3. La entidad interesada presentó solicitud de cesión de uso del Teatro Marín el día 5 de octubre
de 2017, y junto a la misma la documentación requerida en el pliego que rige las condiciones de esa
cesión de uso, que se incorporó al expediente número 1466/2017 (Solicitud de cesión de uso del Teatro
Marín formulada por la Asociación Salud Mental Teruel (ASAMPE). Día 5 de octubre de 2017). Por lo
tanto, se adjunta al expediente que nos ocupa copia de esa documentación: 

- Estatutos de la entidad solicitante. 

- Documento  de  identidad  de  la  persona  que  firma  la  solicitud,  así  como  documento
acreditativo de su capacidad de representación de la Asociación Salud Mental Teruel.
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- Tarjeta de Identificación Fiscal.

4. En la instancia se presta consentimiento expreso para que el Ayuntamiento de Teruel realice
consulta de los datos del solicitante referidos a hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias,  con  la  Seguridad  Social  y  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Teruel  impuestas  por  las
disposiciones vigentes,  de acuerdo con el contenido de la cláusula 20.2.d) del Pliego de condiciones
jurídicas, económicas y técnicas que rige la cesión de uso del Teatro Marín a favor de terceros. Teniendo
en cuenta que la entidad interesada presentó solicitud de cesión de uso del Teatro Marín el día 17 de
julio de 2019 (Expte. Núm. 1310/2019), y se obtuvieron los respectivos certificados para incorporar a
aquel expediente, se comprueba que los mismos tienen vigencia y se incorpora copia de los mismos al
expediente de referencia. 

5. Con fecha 15 de octubre de 2019 se emite informe favorable por la Técnico de Educación y
Cultura en el que se hacen constar los siguientes extremos:

- Que las fechas en las que se solicita el uso de la precitada instalación la misma se encuentra
disponible, por no existir ninguna otra solicitud para las citadas fechas ni ninguna actividad
cultural promovida por el propio Ayuntamiento de Teruel.

- Que, revisada la documentación adjunta a la solicitud, se cumplen todos y cada uno de los
requerimientos documentales exigidos en el pliego de cláusulas generales a que queda sujeta
la presente cesión de uso.

- Que dicha actividad tiene carácter oneroso, con destino benéfico. 

- Que  por  parte  del  usuario  deberán  cumplirse  una  serie  de  obligaciones  adicionales  con
respecto a las previstas en el citado pliego de cláusulas generales que se reproducen en la
parte dispositiva de la presente resolución.

6. Con fecha 17 de octubre de 2019 se ha emitido informe de fiscalización de la Intervención
Municipal.

Por tanto, se han cumplimiento todos y cada uno de los requerimientos contenidos en el pliego
de cláusulas administrativas generales aprobado por el Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria de
fecha 7 de noviembre de 2016 para acceder a la solicitud de cesión de uso indicada.

Órgano competente.- De conformidad con lo dispuesto en  la Disposición Adicional Segunda del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011,
“ 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 100 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.”
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Teniendo en cuenta que la presente cesión de uso se proyecta por un plazo de duración de un
solo día, la competencia para la adopción del presente acuerdo, corresponde a la Alcaldía-Presidencia de
la Corporación. 

Dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto
de la Alcaldía Presidencia n.º 1822/2019, de 17 de Julio de 2019.

Por  todo lo  expuesto,  la  Junta  de Gobierno  Local,  en  votación ordinaria  y  por  unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Autorizar el uso del Cine Teatro Marín por la Asociación Salud Mental Teruel el día 13
de noviembre de 2019, para su destino la desarrollo de la conferencia “El reto eres tú de Biciclown”.

Segundo.-  Disponer  que  por  parte  de  la  Asociación  Salud  Mental  Teruel  deberá  darse
cumplimiento a todas y cada una de las condiciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas
generales  aprobado por el  Ayuntamiento Pleno en su sesión de 7 de noviembre de 2016.  Además,
deberán reservarse las plateas 2-4-6-8 para atención protocolaria  del  Círculo de Recreo Turolense y
Ayuntamiento de Teruel. 

Tercero.- Requerir a la entidad cesionaria para que, con carácter previo a la suscripción del acta
de entrega del uso del citado inmueble, proceda al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Abonar el canon que retribuye el uso del inmueble por importe de 450,00 euros (IVA incluido)
A tal  efecto la  entidad cesionaria  deberá  aportar  el  justificante de ingreso del  canon  en la  cuenta
bancaria que le indique el Ayuntamiento de Teruel.

Cuarto.-  Declarar  que la  entidad cesionaria  está  obligada al  pago del  importe  de los  gastos
adicionales y/o extraordinarios de cualquier índole en los términos de la cláusula 11 del pliego que rige
la presente cesión de uso.

Quinto.- Declarar que la entidad cesionario está obligada a la presentación de certificación en la
que se haga constar de forma detallada el importe de los ingresos obtenidos por la venta de entradas y
el fin al que se han destinado. 

Sexto.-  Requerir  a  la  entidad cesionaria  para  que,  por  medio  de  su  representante  legal,  se
persone en la  Unidad de Difusión de la  Cultura para la  suscripción del  acta de entrega del  uso del
inmueble,  con  los  efectos  previsto  en  la  cláusula  25  del  pliego  de  condiciones,  en  el  caso  de  no
comparecer.

Séptimo.-  Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal y a la Tesorería
Municipal para su conocimiento y los efectos.

Octavo.- Notificar la presente resolución a la Asociación Salud Mental Teruel, con advertencia de
las acciones legales procedentes.
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IV.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, EN TRÁMITE ORDINARIO,  PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
“ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  TURISMO  DE  LA
CIUDAD DE TERUEL 2025”. EXPEDIENTE N.º 1.748/2019

Cumplimentando la Providencia de la Concejala Delegada de Contratación referida, en relación
con  el expediente n.º 661/2019, relativo a la contratación  mediante varios criterios, por procedimiento
abierto simplificado y en régimen ordinario, del servicio de “Asistencia técnica para la redacción del Plan
Estratégico de Turismo de la Ciudad de Teruel 2025”, se emite informe con base en los extremos que se
deducirán de los siguientes:

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción por parte de Ibañez y Soriano Asesores, SL, del correspondiente
pliego de prescripciones técnicas.

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

III.- Consta en el expediente informe de insuficiencia de medios redactado por la Técnico de Turismo
de 15 de enero de 2019.

IV.- Asimismo, consta en el actuado el documento de retención de crédito para gastos emitido por la
Sra. Interventora Municipal Acctal., con fecha 18 de octubre de 2019.

V.- Con fecha 24 de octubre de 2019, por el Técnico de Contratación, fue emitido informe relativo a
la aprobación del expediente.

VI.-  Con fecha 24 de octubre de 2019, por la Técnico de Intervención, se ha emitido informe de
fiscalización limitada previa – Fase A favorable.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragón.

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

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

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

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.

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

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

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

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

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

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

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

En el presente caso, teniendo en cuenta el valor estimado del contrato no procede la publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida en el anexo III de la
Ley de Contratos del Sector Público.

V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente contractual, el
procedimiento de adjudicación es el simplificado, tal y como señala el artículo 159 de la Ley de Contratos del
Sector Público y la forma de adjudicación por varios criterios, art. 158.2 del citado texto legal y la tramitación
ordinaria.

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

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

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

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

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es del Alcalde. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante
Decreto nº 1.822/2019, de 1 de julio, a la Junta de Gobierno Local.

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

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

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

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

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

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

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, adoptó el
siguiente acuerdo:

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

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 18.700,00 euros, más 21% de IVA, lo que hace un total
de 22.627,00 euros, con destino al servicio de “Asistencia técnica para la redacción del Plan Estratégico de
Turismo de la Ciudad de Teruel 2025”, mediante procedimiento abierto simplificado.

Tercero.- Declarar procedente como forma de adjudicación el procedimiento abierto simplificado,
tramitación sumaria.

Cuarto.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de contratación
que, entre otros documentos, comprende el preceptivo pliego de prescripciones técnicas y el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares,  así  como  la  memoria  justificativa,  que  serán  debidamente
diligenciados.
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Quinto.- Abrir la fase de adjudicación del contrato, mediante procedimiento abierto simplificado,
tramitación sumaria, publicando el correspondiente anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos
del Sector Público,  que se aplazará cuando el Ayuntamiento lo creyere pertinente.

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

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

V.-  DECLARACIÓN  DE  EXTINCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  LAS  OBRAS  DE  “ALUMBRADO
EXTERIOR  POR  LUMINARIAS  LED  EN  EL  PARQUE  DE  LOS  FUEROS  DE  TERUEL.  FASE  1”,  Y
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA
NITLUX, SA. EXPEDIENTE N.º 1.546/2017.

Examinado  el  expediente  instruido  nº  1.546/17,  con  la  finalidad  de  contratar  mediante
procedimiento negociado, con publicidad, de las obras de “Alumbrado exterior por luminarias led en el
Parque de Los Fueros de Teruel. Fase 1”, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2018, se adjudicó las
obras de “Alumbrado exterior por luminarias led en el Parque de Los Fueros de Teruel. Fase 1”, a la
empresa Nitlux, SA.

II.- Solicitado informe a Servicios Técnicos Municipales, con fecha 26 de agosto de 2019, por el Sr.
Ingeniero Técnico Municipal se emite informe en el que manifiesta que  no hay inconveniente alguno,
informando la devolución de garantía constituida por la empresa Nitlux, SA, favorablemente.

III.- En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso producido,
así como el informe favorable 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.

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
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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.

En este mismo sentido se pronuncia también el  artículo 30.1.m) de la  LALA.  En el  presente
contrato de prestación de servicio, en forma y en manera alguna, se va a rebasar el plazo de cuatro años,
tal y como oportunamente se recoge en el pliego de condiciones, ni se supera el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto, tal y como figura en el informe emitido por la Intervención Municipal

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 1.822/2019, de 17 de julio ,  a la Junta de Gobierno
Local.

Por  todo lo  expuesto,  la  Junta  de Gobierno  Local,  en  votación ordinaria  y  por  unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Declarar la extinción del contrato de las obras de “Alumbrado exterior por luminarias
led en el Parque de Los Fueros de Teruel. Fase 1”, a la empresa Nitlux, SA, por los motivos señalados en la
parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la empresa Nitlux, SA,
que garantizaba el normal desarrollo del contrato de las obras de “Alumbrado exterior por luminarias led
en el Parque de Los Fueros de Teruel. Fase 1”, en el importe de 2.385,37 euros.

Tercero.- Dése traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, con la advertencia de
las acciones legales pertinentes, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a Intervención General
Municipal.

VI.-  DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE “REFUERZO DEL
FIRME DE LA RONDA PERIMETRAL DE BARRIOS DE TERUEL”, Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA EMIPESA, SA.  EXPEDIENTE N.º
1.999/2017.

Examinado  el  expediente  instruido  nº  1.999/17,  con  la  finalidad  de  contratar  mediante
procedimiento negociado, con publicidad, de las obras de “Refuerzo del firme de la Ronda Perimetral de
Barrios. Teruel”, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2018, se adjudicó las
obras de “Refuerzo del firme de la Ronda Perimetral de Barrios. Teruel”, a la empresa Emipesa, SA.
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II.- Solicitado informe a Servicios Técnicos Municipales, con fecha 23 de agosto de 2019, por el Sr.
Director del  Servicio Técnico de Infraestructuras, se emite informe en el  que por parte del  Director
Facultativo de las obras,  se han inspeccionado éstas y  se ha informado al respecto reflejando en el
informe que se adjunta que se encuentran en buen estado sin observarse defecto o deficiencia que
pudieran ser atribuibles al contratista adjudicatario de las obras, por tanto no hay inconveniente alguno,
informando la devolución de garantía constituida por la empresa Emipesa, favorablemente.

III.- En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso producido,
así como el informe favorable 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.

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.

En este mismo sentido se pronuncia también el  artículo 30.1.m) de la  LALA.  En el  presente
contrato de prestación de servicio, en forma y en manera alguna, se va a rebasar el plazo de cuatro años,
tal y como oportunamente se recoge en el pliego de condiciones, ni se supera el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto, tal y como figura en el informe emitido por la Intervención Municipal

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 1.822/2019, de 17 de julio ,  a la Junta de Gobierno
Local.

Por  todo lo  expuesto,  la  Junta  de Gobierno  Local,  en  votación ordinaria  y  por  unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Declarar la extinción del contrato de las obras de  “Refuerzo del firme de la Ronda
Perimetral de Barrios. Teruel”, a la empresa Emipesa, SA, por los motivos señalados en la parte expositiva
del presente acuerdo.
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Segundo.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la empresa Emipesa,
SA, que garantizaba el normal desarrollo del contrato de las obras de “Refuerzo del firme de la Ronda
Perimetral de Barrios. Teruel”, en el importe de 25.616,40 euros.

Tercero.- Dése traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, con la advertencia de
las acciones legales pertinentes, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a Intervención General
Municipal.

VI.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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