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II.-  AUTORIZACIÓN  DE  GASTO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD  “MERCADO
SOLIDARIO NAVIDEÑO”. EXPEDIENTE N.º 1.510/2019.

1. Obra en el referido expediente propuesta del Concejal Delegado de Fiestas de aprobación de
un gasto por importe de 3.700,00 euros para la realización de la actividad referida, a la que se acompaña
presupuesto  estimado  detallado.  La  propuesta  está  informada  favorablemente  por  el  animador
sociocultural.

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

3. Existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 3381.226.99 del Presupuesto vigente
del Ayuntamiento.

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

Primero.  Autorizar  gasto  por  importe  de  3.700,00  euros  para  la  realización  de  la  actividad
“Mercadillo solidario navideño”.,a celebrar en Teruel en el mes de diciembre de 2019.

Segundo. La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte de la
Concejalía 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, debiendo corresponderse además con el detalle del concepto de gasto contenido en la
propuesta.

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

III.-  APROBACIÓN  DE  LAS  CERTIFICACIONES  N.º  5  Y  7,  ASÍ  COMO  DE  LAS
CORRESPONDIENTES FACTURAS, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE “EDIFICACIÓN PARA LA
ACOGIDA DE PERROS Y GATOS”, ADJUDICADO A LA MERCANTIL MINI EXCAVACIONES VIVAS, SL.
EXPEDIENTE N.º 1.845/2018.

I.-   Mediante Decreto n.º 2003/2019 de fecha 20 de agosto de 2019, se adoptó el siguiente
acuerdo:

“ (…)  Segundo.- Aprobar la Certificación n.º 5 del proyecto de “Edificaciones para acogida de
perros y gatos” y, consecuentemente, proceder al abono de la Factura n.º 235, Serie 119, emitida por la
empresa Mini Excavaciones vivas, S.L., por importe de 78.094,45 euros, iva incluido.

Tercero .- 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 2.910,30 euros,  procediendo a su retención  en el pago de estas certificaciones, por
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aplicación de lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

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

II.-  Con posterioridad a la aprobación y pago de la factura correspondiente a la certificación n.º 5
y con motivo de la presentación de la certificación C-7, se aprecia que se ha producido un posible exceso
en el importe global de la obra.

Al  analizar  la  documentación se  comprueba la  existencia  de un error  material,  la  diferencia
existente entre el documento de la factura n.º 235, Serie 119, remitida por Face y emitida por importe
de 65.699,16 euros y la certificación correspondiente  cuyo importe era de 78.094,45 euros. 

III. Puestos en contacto con la empresa y ante el error detectado, por parte de la misma se ha
emitido factura de abono n.º 316, serie 19 por importe de 12.395,29 euros, que corrige así la factura n.º
235, Serie 119.

IV.- Por parte de la Intervención Municipal se procede a emitir informe relativo a la Certificación
número 7:

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:

1. Fiscalización de requisitos básicos:

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

C-7: AP/311.622/18 21.191,46  € PYI.024 

b) La financiación afectada del  gasto procede  préstamos suscritos  por  el  Ayuntamiento con
entidades financieras.

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.

2. 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 e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.
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c) Que se aportan facturas correctamente emitidas por la empresa adjudicataria

Factura n.º 314279, Serie 119, emitida por la empresa Mini Excavaciones vivas, S.L., en concepto
de “Edificación para acogida de perros y gatos”, por importe de 21.191,46 euros, iva incluido.

3. 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 938,73 €

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

Primero.  Rectificar el  Decreto n.º 2003/2019 de fecha 20 de agosto de 2019, en el sentido
siguiente: 

Aprobar la Certificación n.º 5 del proyecto de “Edificaciones para acogida de perros y gatos” ,
emitida por la empresa Mini Excavaciones vivas, S.L., por importe de 65.699,16 euros, iva incluido.

Segundo. Aprobar la  factura de abono n.º 316, serie 19 por importe de 12.395,29 euros.

Tercero. Aprobar la Certificación n.º 7 del proyecto de “Edificaciones para acogida de perros y
gatos”  así como la Factura  n.º 314279, Serie 119, emitida por la empresa Mini Excavaciones vivas, S.L.,
en  concepto  de  “Edificación  para  acogida  de  perros  y  gatos”,  por  importe  de  21.191,46  euros,  iva
incluido.

Cuarto.- Proceder al pago del importe de 8.796,17 euros  a la empresa Mini Excavaciones vivas,
S.L., siendo este importe el correspondiente a la diferencia entre la factura de abono  n.º 316, serie 19 y
el importe de la Factura  n.º 314279, Serie 119, correspondiente a la certificación número 7, al objeto de
compensar el pago excesivo realizado en la certificación n.º 5.

Quinto.- 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 7,
en el importe de 938,73 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.

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

IV.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA, CORRESPONDIENTE A
SUBVENCIONES OTORGADAS A DIVERSAS ENTIDADES EN MATERIA DE FIESTAS PATRONALES DE
LOS BARRIOS RURALES Y URBANOS DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º 94/2019.

Antecedentes de hecho
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I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2018, aprobó la Ordenanza
Específica  mediante  la  que  se  aprueban  las  bases  que  regirán  las  convocatorias  públicas  para  la
concesión de subvenciones de las Fiestas Patronales de los Barrios de Teruel.

II.-  Por  Decreto  de  Alcaldía-Presidencia  n.º  965/2019,  de  22  de  abril  de  2019,  se  convocan
subvenciones en materia de Fiestas Patronales de los Barrios, correspondientes al ejercicio de 2019.

III-Por Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 2020/2018, de 21 de agosto de 2019, adoptó acuerdo
de concesión de las subvenciones señaladas.

IV. Por lo que respecta a la consignación económica para hacer frente al pago, existe crédito
suficiente en la partida 3381.48901 del vigente presupuesto de 2019.

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.

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

Primero.-  Declarar  válidas  las  justificaciones  a  continuación,  y  considerar  correctamente
justificadas las siguientes subvenciones concedidas a las asociaciones que figuran, disponiéndose el pago
de las cantidades que a continuación se detallan:

03 RU.- ASOCIACIÓN CULTURAL COMISIÓN DE FIESTAS DE CAUDÉ. CIF-G-44109775.

LIQUIDACIÓN-PAGO 1.100,00 euros (100% del importe concedido)

07 RU.- ASOCIACIÓN COMISIÓN FIESTAS BARRIO SAN BLAS. CIF-G-44172898.

LIQUIDACIÓN-PAGO 1.100,00 euros (100% del importe concedido)

08 UR.- ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO SAN LEÓN. CIF-G-44204584.

LIQUIDACIÓN-PAGO 576,00  euros  (80%  del  importe  correctamente
justificado)

Segundo.- Liberar el importe de 24 euros, correspondiente a la Asociación Comisión de Fiestas
Barrio San León, por menor justificación.
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Tercero.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo,  a  los  interesados,  a  la  Unidad  de  Fiestas,  a  la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos procedentes.

V.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE
CARIDAD  SAN  VICENTE  DE  PAUL,  CORRESPONDIENTE  A  LA  SUBVENCIÓN  OTORGADA  A
PROYECTOS  O PROGRAMAS  DE  COOPERACIÓN  EN  LOS  PAÍSES  EN  VÍAS  DE  DESARROLLO.
EJERCICIO 2017. EXPEDIENTE N.º 365/2017.

I. El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2017, aprobó las Bases
que  regirán  el  otorgamiento  de  subvenciones  destinadas  a  proyectos  o  programas  de
cooperación en los países en vías de desarrollo, en el seno del expediente administrativo nº
365/2017/TE.

Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel
nº 74, correspondiente al día 20 de abril de 2017.

II. La Junta de Gobierno Local,  en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2017, aprobó el
otorgamiento de subvenciones destinadas a proyectos o programas de cooperación en los países
en vías de desarrollo.

III. Constan en el expediente los informes del Director de Servicios sociales sobre la realización de
las  actividades  subvencionadas,  de  conformidad  con  el  artículo  10  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones. 

IV. La Base decimoquinta de las aprobadas dispone, en su párrafo primero, que estas subvenciones ,
por  sus  peculiaridades específicas,  se  pagarán una vez  concedidas,  siendo su justificación  a
posteriori y, en su párrafo tercero, establece que la justificación deberá presentarse dentro del
plazo de tres meses, a contar al de la finalización del proyecto, y sin que dicho periodo pueda
sobrepasar el límite de 15 meses, a partir de la fecha de ingreso de la subvención concedida.

El ingreso de estas subvenciones a las ONG beneficiarias, se realizó el 11 de enero de 2018, por
lo  que  el  límite  máximo,  de  15  meses,  finalizaba  el  11  de  abril  de  2019,  habiendo  presentado  la
justificación dentro de plazo, el día que se indica en cada caso.

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

Por  todo lo  expuesto,  la  Junta  de Gobierno  Local,  en  votación ordinaria  y  por  unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.-  Declarar  válida  la  justificación  y  considerar  correctamente  justificada  la  siguiente
subvención concedida:

15.-       ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE PAUL          CIF: G-28679710

APROBACIÓN
CUENTA JUSTIFICATIVA    9.939,47 euros (100% del importe concedido)

Fecha presentación de la justificación:  28-03-2018.

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

VI.-  OTORGAMIENTO  DE  SUBVENCIÓN  A  LA  MERCANTIL  AUTOCARES  URBANOS  DE
TERUEL,  SL,  EMPRESA  ADJUDICATARIA  DEL  CONTRATO  DE  GESTIÓN  Y  EXPLOTACIÓN  DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS DE TERUEL,  COMO
CONSECUENCIA  DE  LA  EXPEDICIÓN  DE  BONOS  DE  JUBILADOS  Y  MINUSVÁLIDOS
CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. EXPEDIENTE N.º 1.816/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2014,
acordó aprobar y,  en consecuencia,  otorgar  plena conformidad al  expediente  de contratación  de la
gestión y explotación del servicio municipal de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de
Teruel, que, entre otros documentos, comprende el anteproyecto de explotación y el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 5 de marzo de 2015,
adoptó  el  acuerdo  de  adjudicar  el  contrato  de  “Gestión  y  explotación  del  servicio  municipal  de
transporte colectivo urbano de viajeros de Teruel”, a la empresa La Veloz, S.A.

La empresa adjudicataria, en cumplimiento de los pliegos que rigen la contratación, constituyó la
mercantil Autocares Urbanos de Teruel, S.L..

Con fecha 12 de junio de 2015, fue suscrito contrato administrativo entre este Ayuntamiento y la
referida  empresa  Autocares  Urbanos  de  Teruel,  S.L.,  para  la  gestión  de  servicios  públicos,  en  la
modalidad de concesión administrativa de gestión y explotación del servicio municipal de transporte
colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Teruel.

Con fecha 7 de julio de 2015, fue dictado por la Alcaldía-Presidencia Decreto nº 1.007/2015, por
el  que se  señaló el  día  20 de julio  de 2015 como el  día  inicial  de  vigencia  del  expresado contrato
administrativo.

Con fecha 20 de julio de 2015, se suscribió acta de inicio de la gestión del servicio.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2015, adoptó el
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acuerdo de aprobar el proyecto de las obras  correspondientes al proyecto de “Nuevas paradas en la red
de autobuses urbanos por ampliación de la línea A”, así como, en relación con el reiterado contrato
administrativo, el acuerdo de aprobar la modificación nº 1 al contrato, en el sentido de modificar la línea
A en la zona de Las Viñas, y el acuerdo de aprobar la modificación nº 2 al contrato, en el sentido de
modificar las líneas A y B en la C/ Miguel Servet.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  4  de  abril  de  2016,  adoptó  el
acuerdo de aprobar la modificación nº 3 al contrato, en el sentido de  modificar el trazado de las líneas
de refuerzo escolar (mañana/tarde) incluidos en la línea P, y de aprobar la modificación nº 4 al contrato,
en  el  sentido  de  modificación  A-1  (Línea  A),  modificación  A-2  (Línea  A),  modificación  Línea  B,  y
modificación Línea P. 

El  Ayuntamiento Pleno,  en sesión ordinaria  celebrada el  día 8 de enero de 2018,  adoptó el
acuerdo de aprobar el proyecto de las obras correspondientes al proyecto de “construcción de paradas
por ampliación de la línea de autobuses en la Fuenfresca, Teruel”.

II.- Con fecha 15 de octubre de 2019 y nº 16.663, ha tenido entrada en este Ayuntamiento
escrito formulado por D. Eduardo Gutiérrez Martín, en representación de Autocares Urbanos de Teruel,
S.L., en solicitud de la subvención relativa a los bonos de jubilados y minusválidos vendidos durante el
tercer trimestre de 2019, señalando los siguientes datos:

Mes de julio de 2019: 1.371 tarjetas vendidas.

Mes de agosto de 2019: 1.239 tarjetas vendidas.

Mes de septiembre de 2019: 1.280 tarjetas vendidas.

Total: 3.890 tarjetas vendidas.

Significar que dado que cada tarjeta consta de diez viajes ello hace un total de 38.900 viajes
vendidos de jubilados y minusválidos, según el siguiente detalle: 

Mes de julio de 2019: 13.710.

Mes de agosto de 2019: 12.390.

Mes de septiembre de 2019: 12.800.

Total viajes: 38.900.

Fundamentos de Derecho

I.- El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato, dispone en su cláusula
8, “Retribución del concesionario”, apartado 1. a), que “El concesionario percibirá como retribución por
la  gestión  integral  del  servicio,  los  ingresos  que  se  generen  como  consecuencia  de  la  concesión
administrativa, y en especial los siguientes:
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a) Los que resulten de la venta de los diferentes tipos de títulos de transporte por aplicación a
los usuarios de las tarifas municipales indicadas (incluidos los de la Ordenanza Municipal Reguladora de
la Subvención del Abono por parte de Jubilados)”. 

II.- La  vigente  Ordenanza  Municipal  reguladora  del  otorgamiento  de  subvenciones,  por  la
expedición de abonos o tarjetas a jubilados y minusválidos, por la utilización del servicio público de
transporte urbano de viajeros mediante autobuses de la Ciudad de Teruel, aprobada definitivamente por
el Pleno Municipal con fecha 22 de febrero de 2005, dispone en sus artículos 3º y  4º lo siguiente:

“3º.- Beneficiario de la subvención: la empresa concesionaria del servicio público de transporte
urbano de viajeros mediante autobuses de la ciudad de Teruel.

4º.- Determinación del importe de la subvención a que se refiere el artículo 3º:

Por parte de los beneficiarios de la tarjeta subvencionada de transporte se abonará, cualquiera
que  sea  la  tarifa  vigente  de  este  servicio,  un  importe  equivalente  al  40%  de  la  misma  por  viaje,
asumiendo el Ayuntamiento de Teruel el abono al concesionario del servicio público del 60% restante.

Dicha subvención se hará efectiva al concesionario por el Ayuntamiento de forma trimestral,
previo informe favorable de la Intervención Municipal y siempre que por el concesionario se acredite el
número de abonos vendidos”.

III.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2018, y en el seno
del  expediente administrativo n.º  296/2018, vino en acordar,  entre otros  extremos,  el  siguiente,  en
relación con el servicio municipal antedicho de transporte colectivo urbano de viajeros de la ciudad:

“Primero.- Aprobar la revisión ordinaria de tarifas según el detalle que sigue, y que entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación y que ha sido informado favorablemente por la Intervención
Municipal:

-  Billete ordinario …………………………………… 1,00 E/ viaje.
-  Abono ordinario de 10 viajes ………………. 0,78 E por viaje.
-  Abono Estudiantes 10 viajes ………………... 0,605 E por viaje.
-   Abono Jubilados 10 viajes …………………... 0,605 E por viaje”.

De conformidad con lo anterior, fue publicado el correspondiente anuncio, relativo a la señalada
revisión de tarifas aprobada, en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel n.º 147/2018, correspondiente
al día 2 de agosto de 2018.

Dicho anuncio señalaba expresamente que: “La entrada en vigor de las expresadas tarifas será al
día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel”.

Habida cuenta de lo anterior, las tarifas aprobadas entraron en vigor el día 3 de agosto de 2018.

IV.-  El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2019, y en el
seno del expediente administrativo n.º 299/2019, vino en acordar, entre otros extremos, el siguiente, en

Secretaría General 10



relación con el servicio municipal antedicho de transporte colectivo urbano de viajeros de la ciudad:

“Primero.-  Aprobar  la  revisión  ordinaria  de  tarifas  conforme  al  informe  emitido  por  la  Sra.
Interventora Municipal y escrito presentado por la empresa, según el detalle que sigue, y que entrarán
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y que ha sido informado
favorablemente por la Intervención Municipal siendo las mismas las siguientes:

- Billete ordinario                                         1,05 €/viaje.

- Abono Ordinario de 10 viajes                  0,80 € por viaje.

- Abono Estudiantes 10 viajes                    0,605 € por viaje.

- Abono Jubilados 10 viajes                        0,605 € por viaje”.

V.- De  conformidad  con  lo  anterior,  fue  publicado el  correspondiente  anuncio,  relativo a  la
señalada revisión de  tarifas  aprobada,  en el  Boletín Oficial  de  la  Provincia  de Teruel  n.º  169/2019,
correspondiente al día 5 de septiembre de 2019.

Dicho anuncio señala expresamente que: “La entrada en vigor de las expresadas tarifas será al
día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel”.

VI.-  Habida cuenta de lo anterior, las nuevas tarifas aprobadas entraron en vigor el día 6 de
septiembre de 2019.

VII.- Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto y por lo que respecta al abono de jubilados y
minusválidos,  el  importe  de  éste  es  el  mismo,  tanto  en  las  tarifas  anteriores  como en  las  últimas
aprobadas. En consecuencia con las tarifas vigentes durante el tercer trimestre del año 2019, del servicio
público de referencia, así como a lo dispuesto por los artículos 3 y 4 de la vigente Ordenanza Municipal
antes transcritos, resulta lo siguiente:

Periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019:

Número de viajes vendidos en abonos a usuarios jubilados y minusválidos con tarjeta: 

• Mes de julio de 2019: 13.710.

• Mes de agosto de 2019: 12.390.

• Mes de septiembre de 2019: 12.800.

Total viajes con tarjetas de jubilados y minusválidos: 38.900 viajes. 

Cantidades  según  la  Ordenanza  Municipal  para  determinar  la  subvención  a  abonar  por  el
periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de julio al 30 de septiembre de 2019:
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Precio de cada viaje utilizando la tarjeta especial de jubilados o minusválidos: 0,605 euros.
Cantidad a abonar por el jubilado o minusválido por cada viaje (40% tarifa vigente) 0,242 euros.
Cantidad a asumir por el Ayuntamiento por cada viaje de jubilado o minusválido (60% 
tarifa vigente) 

0,363 euros.

Por tanto, la subvención a abonar por el período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 es
de:

MES NÚMERO  VIAJES IMPORTE A ABONAR TOTAL EUROS

Julio 13.710 0,3630 euros 4.976,73

Agosto 12.390 0,3630 euros 4.497,57

Septiembre 12.800 0,3630 euros 4.646,40

TOTAL 38.900 14.120,70

VIII.- El  antes  referido  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  el  contrato,
dispone lo siguiente en su cláusula 11, “De la cuenta de explotación del servicio”:

“1.- Anualmente, el concesionario remitirá al Ayuntamiento el Balance de Situación y la Cuenta
de Explotación del servicio objeto de la concesión, referidos a 31 de diciembre, acompañados de una
memoria justificativa de las cantidades resultantes. Dicha documentación deberá ser presentada antes
del 30 de julio del año siguiente al ejercicio a que se refiere. Al ser el concesionario una sociedad, cuya
única  actividad es  la  gestión del  servicio  público  objeto  de la  concesión,  la  documentación  aludida
deberá ser copia compulsada de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o bien copia
compulsada del Impuesto sobre Sociedades.

2.- La memoria que se indica en el apartado anterior, deberá contener los datos estadísticos más
relevantes del servicio.

3.- Por parte de la Intervención Municipal se podrán dictar y adoptar cuantas medidas considere
oportunas y convenientes, para garantizar la plena fiabilidad de los datos suministrados o a cualquier
tipo de documentación contable o fiscal, así como los libros correspondientes o extracto comprensivo de
cualquier anotación que se considere conveniente”.  

IX.- El Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón,
aprobado mediante Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, dedica el Capítulo
I  de  su  Título  III  a  las  subvenciones,  disponiendo  su  artículo  181.a)  que  no  serán  aplicables  las
disposiciones de este Capítulo al supuesto del otorgamiento al concesionario de un servicio público de
transferencias presupuestarias para garantizar el equilibrio financiero de la concesión.
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X.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 1.822/2019, de 17 de julio,  se vino en
resolver delegar a favor de la Junta de Gobierno Local el ejercicio de la atribución relativa a la concesión
y denegación de subvenciones, en relación con los servicios y actividades adscritas a cada una de las
Áreas, cuando constituyan el desarrollo y gestión económica conforme al presupuesto municipal vigente.

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

Primero.-  Proceder por parte del Ayuntamiento al abono a la empresa Autocares Urbanos de
Teruel, S.L., de la cantidad de 14.120,70 euros, en concepto de subvención por los abonos de jubilados y
minusválidos,  transporte  urbano  de  viajeros,  vendidos  durante  el  periodo  del  1  de  julio  al  30  de
septiembre de 2019 (tercer trimestre del ejercicio 2019).

Segundo.- Declarar,  por  lo  que  se  refiere  a  las  tarjetas  monedero  vendidas,  que  por  este
Ayuntamiento se podrán efectuar las pertinentes comprobaciones al respecto atendiendo a lo dispuesto
por la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la empresa Autocares Urbanos de Teruel, S.L..

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo al Sr. Concejal Delegado del Servicio de Transporte, a la
Intervención Municipal, y a la Unidad de Contratación, a los efectos procedentes.

Quinto.- Dar  publicidad  de  la  subvención  acordada  en  el  portal  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento.

VII.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  EN  TRÁMITE  ORDINARIO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO Y UN SOLO CRITERIO, DE LAS
OBRAS DE “ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y  AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA CALLE
CIUDAD ESCOLAR, FRENTE AL NUEVO COLEGIO LAS ANEJAS”. EXPEDIENTE N.º 1.922/2017. 

Cumplimentando la Providencia de la Concejala Delegada de Contratación referida, en relación
con el expediente nº 1.922/2017, relativo a la contratación mediante un solo criterio, por procedimiento
abierto simplificado sumario y en régimen ordinario, de las Obras de “Ordenación del tráfico y ampliación
del aparcamiento en la calle Ciudad Escolar (frente al nuevo colegio las Anejas)”, se emite informe con
base en los extremos que se deducirán de los siguientes:

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción y posterior aprobación por parte del Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2017, del  correspondiente proyecto técnico, cuyo
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de  63.135.64 euros, mas el 21 % de IVA,
13.258,48 euros, lo que hace un total de 76.394,12 euros, figurando en el expediente la pertinente acta de
replanteo.
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II.- Por el Técnico Municipal, se ha emitido Memoria Justificativa de la Necesidad del Contrato, en el
que figura la  motivación de la necesidad del mismo en los términos previstos en el artículo 28 y 116 de Ley
de Contratos del Sector publico.

III.- Asimismo, consta en el actuado el informe emitido por la Intervención Municipal, con fecha de
11 de octubre de 2019, sobre la existencia de crédito presupuestario, que queda retenido, en La aplicación
presupuestaria 1532/619/2019.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.

II.- Documentación. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el expediente reúne los
documentos requeridos en los artículos 35.1, 116,  231 y  236, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

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

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

 Cuando los  contratos  estén sujetos  a  regulación armonizada la  licitación deberá publicarse,
además,  en  el  «Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea»,  debiendo  los  poderes  adjudicadores  poder
demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.  El presente contrato no está sujeto a regulación
armonizada.

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

V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente contractual, el
procedimiento de adjudicación es el abierto simplificado sumario, tal y como señala el artículo 159.6, de la
Ley de Contratos del Sector Público y la forma de adjudicación un  solo criterio, art. 158.1, del citado texto
legal y la tramitación ordinaria.

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

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

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

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es del Alcalde. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante
Decreto nº 1.822/2019, de 17 de julio, a la Junta de Gobierno Local.

VIII.-  Notificación  y  publicidad  de  la  adjudicación. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 159 de la LCSP, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los
servicios correspondientes  comprobarán en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para
formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación
correspondiente  y  no  está  incurso  en  prohibición  de  contratar.  Requiriendo  a  la  empresa  que  ha
obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica constituya la garantía definitiva, así
como para que aporte el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de
que dispone efectivamente de los  medios  que se  hubiese  comprometido a  dedicar  o  adscribir  a  la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, así como cualquier otra documentación que no consta
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, y todo ello en el plazo de 7 días
hábiles a contar desde el envío de la comunicación. Los certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

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

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

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

IX.- Delegación de firma para la firma del informe. Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
3279/2018,  de  14  de  diciembre,  se  resolvió  la  delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General
responsable de la Unidad Administrativa de Contratación (puesto n.º de RPT 2003) la emisión de los informe
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 del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector
Público,  el  expediente  contiene  la  fiscalización  previa  de la  intervención,  en su  caso,  en  los  términos
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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, publicándola en la Plataforma de Contratos
del Sector Público.

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 63.135.64 euros, mas el 21 % de IVA, 13.258,48 euros, lo
que hace un total de 76.394,12 euros, con destino a la ejecución de la obra de “Ordenación del tráfico y
ampliación del aparcamiento en la calle Ciudad Escolar (frente al nuevo colegio las Anejas)”.

Tercero.- Declarar  procedente  como  forma  de  adjudicación  el  procedimiento  abierto
simplificado sumario,  mediante un único criterio, el precio.

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

Quinto.- Abrir la fase de adjudicación del contrato, mediante procedimiento abierto simplificado
sumario, 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.

VIII.-  APROBACIÓN DEL  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO, VARIOS CRITERIOS  Y EN TRÁMITE ORDINARIO, PARA EL SUMINISTRO DE GASÓLEO
TIPO “C”. EXPEDIENTE N.º 1.393/2019.

Cumplimentando la Providencia de la Concejala Delegada de Contratación referida, en relación
con el expediente 1393/2019/TE, relativo a la contratación mediante varios criterios, por procedimiento
abierto  y  en  régimen  ordinario,  del  “Suministro  de  gasóleto  tipo  “C”  con  destino  a  diferentes
dependencias  municipales”,  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 del Ingeniero Técnico Municipal, del correspondiente
pliego de prescripciones técnicas.
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II.- Por el Ingeniero Técnico Municipal, 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.- Asimismo, consta en el actuado el documento de retención de crédito para gastos emitido por la
Técnico de Intervención, con fecha 30 de agosto de 2019, en el que se informa como una tramitación
anticipada,  señalando  que  al  inicio  del  ejercicio  presupuestario  al  que  se  vaya  a  imputar  la  primera
anualidad deberá solicitarse informe a la Intervención Municipal.

IV.- Con fecha 14 e octubre de 2019, por el Técnico de Contratación fue emitido informe relativo a la
aprobación del expediente de contratación.

V.-  Con fecha 28 de octubre de 2019, por la Interventora Acctal.,  fue emitido por informe de
fiscalización favorable condicionada a la inclusión de las cuestiones incluidas en el citado informe.

VI.- Ha sido redactado nuevo proyecto de pliego de cláusulas administrativas particulares en el que
se incluyen las cuestiones señaladas en el citado informe.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

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

VI.- Modalidad del contrato. El presente expediente contractual se encuentra encuadrado en la
modalidad de contrato de suministros, según establece el artículo 16 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

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

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

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es del Alcalde. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante
Decreto nº 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.-  Recurso  especial  en  materia  de  contratación. El  artículo  44  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, señala en su apartado 1, los contratos que son susceptibles de
recurso especial en materia de contratación. Además, en Aragón, también es necesario tener en cuenta Ley
3/2011, de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en su artículo
17, en la nueva redacción dada por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón y la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, siendo
susceptible de recurso especial los contratos de suministros cuyo valor estimado supere los 60.000 euros. 

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

XI.-  Fiscalización del  expediente previa de la  Intervención Municipal.- De conformidad con el
artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público,  el expediente
contiene la fiscalización previa de la intervención, 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 plurianual, en el importe de 123.966,94 euros, más 21% de IVA, lo que
hace un total de 150.000 euros, para los cuatro años de duración del contrato, con destino al “Suministro de
gasóleto tipo “C” con destino a diferentes dependencias”, mediante procedimiento abierto, en régimen
ordinario.  Dado el  carácter plurianual,  la  adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de la
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existencia de crédito, adecuado y suficiente, para financiar las obligaciones derivadas de aquél, durante cada
uno de  los  años  de  su  plazo  o  duración,  aunque  ello  no  excusa  la  obligación  municipal  de  dotar  la
correspondiente partida presupuestaria, durante todo el período contractual. Significar que este gasto es el
máximo autorizado para los 4 años de vigencia del contrato, teniendo el mismo una proyección plurianual
del mismo conforme al siguiente detalle:

- Año 2020: 37.500 euros, IVA incluido.

- Año 2021: 37.500 euros, IVA incluido.

- Año 2022: 37.500 euros, IVA incluido.

- Año 2023: 37.500 euros, IVA incluido.

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

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

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

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

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

IX.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  EN  TRÁMITE  ORDINARIO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y UN SOLO CRITERIO, DE LAS OBRAS DE
“REHABILITACIÓN DE LOS ALFARES DE LOS HERMANOS GÓRRIZ.  FASE III”.  EXPEDIENTE N.º
1.659/2019.

Cumplimentando la Providencia de la Concejala Delegada de Contratación referida, en relación
con el expediente nº 1.659/19, relativo a la contratación  mediante un solo criterio, por procedimiento
abierto simplificado y  en  régimen ordinario,  de  las  Obras  de  “Rehabilitación  de  los  Alfares  de  los
hermanos  Górriz.  Fase  III”,  se  emite  informe  con  base  en  los  extremos  que  se  deducirán  de  los
siguientes:

Antecedentes de Hecho
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I.- Se ha procedido a la redacción y posterior aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, en
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  14  de  mayo  de  2018,  del  correspondiente  proyecto  técnico,  cuyo
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 159.389,25 euros, mas el 21 % de IVA,
33.471,75 euros, lo que hace un total de 192.861,00 euros, figurando en el expediente la pertinente acta de
replanteo.

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

III.- Asimismo, consta en el actuado el informe emitido por la Intervención Municipal, con fecha de
11 de octubre de 2019, sobre la existencia de crédito presupuestario, que queda retenido, en la aplicación
presupuestaria 1722/619/2019.

IV.- Con fecha de 24 de octubre de 2019, por la Intervención Municipal, se ha emitido informe
favorable  de fiscalización  del  expediente  Administrativo,  del  que forma parte  el  proyecto técnico  y  el
preceptivo  pliego de cláusulas económico-administrativas particulares.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.
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II.- Documentación. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el expediente reúne los
documentos requeridos en los artículos 35.1, 116, 231 y 236, 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 del pliego, que no podrá ser modificado por aquél, tal y
como se deduce de los artículos 122.4, de la Ley de Contratos del Sector Público y 67 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

 Cuando los  contratos  estén sujetos  a  regulación armonizada la  licitación deberá publicarse,
además,  en  el  «Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea»,  debiendo  los  poderes  adjudicadores  poder
demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación. El presente contrato no está sujeto a regulación
armonizada.

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

V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente contractual, el
procedimiento de adjudicación  es el  abierto simplificado, tal y como señala el artículo 159 de la Ley de
Contratos del Sector Público y la forma de adjudicación  mediante un  solo criterio, art. 158.1, 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 obras, según establece el artículo 13 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
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de  euros,  incluidos  los  de  carácter  plurianual  cuando  su  duración  no  sea  superior  a  cuatro  años,
eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni
el  porcentaje  indicado,  referido a los  recursos  ordinarios  del  presupuesto del  primer ejercicio,  ni  la
cuantía señalada.

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

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es del Alcalde. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante
Decreto nº 1.822/2019, de 17 de julio, a la Junta de Gobierno Local.

VIII.-  Notificación  y  publicidad  de  la  adjudicación. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 159.4.4º de la LCSP,  requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante
comunicación  electrónica  para  que  constituya  la  garantía  definitiva,  así  como  para  que  aporte  el
compromiso  al  que  se  refiere  el  artículo  75.2  y  la  documentación  justificativa  de  que  dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir  a la ejecución del
contrato conforme al artículo 76.2, cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación, así  como aportar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el  Registro de
Licitadores, y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

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

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

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

IX.- Delegación de firma para la firma del informe.  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
3279/2018,  de  14  de  diciembre,  se  resolvió  la  delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General
responsable de la Unidad Administrativa de Contratación (puesto n.º de RPT 2003) la emisión de los informe
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 del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector
Público, en el expediente consta la fiscalización favorable previa de la intervención, en los términos previstos
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
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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 publicada en la Plataforma de
Contratos del Sector Público.

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 159.389,25 euros, mas el 21 % de IVA, 33.471,75 euros,
lo que hace un total de 192.861,00 euros, con destino a la ejecución de la obra de “Rehabilitación de los
Alfares de los hermanos Górriz. Fase III”.

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

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

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

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

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

X.-  DECLARACIÓN  DE  EXTINCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE
“MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE APARATOS ELEVADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL”, Y
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA
ZARDOYA OTIS, SA. EXPEDIENTE N.º 1.513/2014.

Examinado  el  expediente  instruido  nº  1513/2014,  con  la  finalidad  de  contratar  mediante
procedimiento abierto del servicio de “Mantenimiento y revisión de de aparatos elevadores del Excmo.
Ayuntamiento de Teruel, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

I.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2015, se
adjudicó el servicio de “Mantenimiento y revisión de aparatos elevadores del Excmo. Ayuntamiento de
Teruel” a la empresa Zardoya Otis, SA.

II.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de enero de 2017, acordó la
modificación  número  1  del  contrato,  para  poner  en  marcha  un  nuevo  ascensor  y  salva-escaleras
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instalados en el Teatro Marín, por el que la empresa constituyó garantía complementaria.

III.-  La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre de 2016,
acordó la prórroga del referido contrato, declarando que la finalización de la misma tendría lugar el día
25 de julio de 2019.

III.- Con fecha 24 de septiembre de 2019, por el Ingeniero Técnico Municipal se emite informe
del siguiente tenor literal:

 “Visto  el  expediente  1513/2014,  se  comprueba  que  el  contarto  ya  ha  finalizado,
incluidos los dos años de prorroga.

Según  los  datos  obrantes  en  el  expediente,  se  han  cumplido  satisfactoriamente  los
contratos, y no existen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre las garantías.

Así pues, visto que el servicio prestado por Zardoya Otis, SA, ha sido satisfactorio, se
considera que procede la devolución de la Garantía constituida por la empresa Zardoya Otis, SA”.

IV.- En el actuado obran las cartas de pago correspondientes a los mandamientos de ingresos
producidos, 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.

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
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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 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno
Local.

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

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  del  servicio  de  “mantenimiento  y  revisión  de
aparatos elevadores del Excmo. Ayuntamiento de Teruel”, adjudicada a la empresa Zardoya Otis, SA, por
los motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Proceder  a  la  devolución  de  las  garantías  definitivas  constituidas  por  la  empresa
Zardoya Otis, SA, que garantizaban el normal desarrollo del contrato de servicio de mantenimiento y
revisión de aparatos elevadores del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, en los importes de 570,00 euros y
54,29 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.

XI.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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