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II.- APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE ÓRDENES DE PAGO A JUSTIFICAR DE
EJERCICIOS ANTERIORES,  CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES DE CULTURA Y FIESTAS,  ASÍ
COMO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO “GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO”. EXPEDIENTE
N.º 1.949/2019. 

Conocidas las cuentas justificativas de órdenes de pago a justificar de ejercicios anteriores que
rinde  el  Sr.  Tesorero  Municipal,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto de 2019, y conocidas las Propuestas de Aprobación de los Concejales Delegados de Fiestas y
Cultura.

Visto el informe de la Sra. Interventora Acctal, que figura en el expediente.

Considerando  que,  de  conformidad  con  la  Base  Vigesimoséptima,  punto  tercero,  de  las  de
ejecución del presupuesto de 2019, la aprobación de dichas cuentas corresponde a la Junta de Gobierno
Local, previo dictamen de esta Comisión.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas el 11 de noviembre de 2019. 

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

Primero.- Aprobar la cuenta justificativa de la unidad de cultura, según relación obrante en el
expediente, comprensiva de 13 pagos a justificar de ejercicios anteriores, en el importe de 36.766,00
euros.

Segundo.- Aprobar la cuenta justificativa de la unidad de fiestas, según relación obrante en el
expediente, comprensiva de 11 pagos a justificar de ejercicios anteriores, en el importe de 26.468,48
euros.

Tercero.- Dar por justificado el pago a justificar de 72.067,00 euros efectuado a Zesmusic SL , por
la  organización  de  conciertos  de  las  Fiestas  del  Angel  2009,  registrado  con  número  de  operación
12017000013735, toda vez que ha quedado constatada la efectiva prestación del servicio pagado y la
imposibilidad de obtener la factura correspondiente dado el tiempo transcurrido y la situación de la
empresa (en liquidación desde 2012 y declarada insolvente).

Cuarto.-  Aprobar  la  cuenta  justificativa  de  los  pagos  pendientes  del  Organismo  Autónomo
Gerencia de Urbanismo, según relación obrante en el expediente, comprensiva de 32 pagos a justificar
de ejercicios anteriores, en el importe de 30.172,99 euros.
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III.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  4  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“REURBANIZACIÓN  ACERAS  CALLES  ALFORJA,  PIRINEOS,  ARRABAL  Y  COLEGIO  PÚBLICO
ENSANCHE”, ADJUDICADO A LA MERCANTIL REFORMA Y CONSTRUCCIONES MUDÉJAR, SL

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

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:

Fiscalización de requisitos básicos:

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

AP/ 1532.619/16 32.061,71 € ( IR/19 RA Caja Rural 16)

b) La financiación afectada del gasto procede  de recursos afectados provenientes de préstamo
con Caja Rural año 2016.

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.

II. 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.

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

Factura nº64 , relativa a la certificación n.º 4, de fecha 6 de noviembre de 2019 , por un importe
total de 32.061,71 euros, Iva incluido (26.497,28 euros sin Iva), emitida por la empresa Reforma
y Construcciones Mudéjar, S. L.

 Otras comprobaciones:

a)  La  dirección facultativa  de las  obras  corresponde al  Ingeniero  de Caminos D.  José  Felipe
Martínez Figuera y su supervisión a los Servicios Técnicos Municipales.
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En  el  informe  técnico  se  determina  el  importe  de  los  honorarios  de  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud en 1.211,41 €.

III. A la vista de los puntos anteriores, por parte de esta Intervención General Municipal se fiscaliza
favorablemente la adopción del acuerdo.”

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

Primero.- Aprobar la Certificación n.º 4 del proyecto de  “Reurbanización  aceras calles Alforja,
Pirineos, Arrabal y Colegio Publico Ensanche, y, consecuentemente, proceder al abono de la Factura n.º
64, de fecha 6 de noviembre de 2019 , por un importe total de 32.061,71 euros, Iva incluido, emitida por
la empresa Reforma y Construcciones Mudéjar, S. L.

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
4, en el importe de 1.211,41 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  Contratación,  Tesorería  e
Intervención Municipal, así como al interesado, con advertencia de las acciones legales pertinentes.

IV.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
DE “REPARACIÓN DEL ANILLO SUPERIOR DE LA PLAZA DE TOROS DE TERUEL”, ADJUDICADO A
LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES LAM, SA.

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

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:

Fiscalización de requisitos básicos:

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

3382.632/19 :         44.777,49 € ( E. 4//19  Fondo Contingencia)

b) La financiación  del gasto procede del Fondo de Contingencia.

Al respecto por parte de esta Intervención se pone de manifiesto que el Fondo de Contingencia,
previsto  en  la   Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera, se crea para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no
discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.
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Teniendo en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre el informe de fiscalización emitido
por  la  Intervención  Municipal  y  la  fecha  de  presentación  de  la  factura,  este  hecho  no  es
coherente con la urgencia que motivó la utilización del fondo de contingencia .

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.

II. 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 del Arquitecto Municipal.

c) Que se aporta factura correctamente emitida por la empresa adjudicataria

Factura nº 79, Serie A, relativa a la certificación liquidación, de fecha 9 de octubre de 2019, por
un  importe  total  de  44.777,49  euros,  Iva  incluido  (37.006,19  euros  sin  Iva),  emitida  por  la
empresa Construcciones Lam, S.  A., en concepto de “Certificación liquidación Reparación del
anillo Superior de la Plaza de Toros de Teruel.”

 Otras comprobaciones:

a) La dirección facultativa de las obras corresponde al arquitecto D. Segundo Pomar Soler y su
supervisión a los Servicios Técnicos Municipales.

En  el  informe  técnico  se  determina  el  importe  de  los  honorarios  de  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud en  1.850,31 €.

A la vista de los puntos anteriores, por parte de esta Intervención General Municipal se fiscaliza
favorablemente la adopción del acuerdo. 

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

Primero.- Aprobar  la  Certificación liquidación “Reparación del  anillo  Superior  de la  Plaza  de
Toros de Teruel”  y, consecuentemente, proceder al abono de la  Factura nº 79, Serie A, relativa a la
certificación liquidación, de fecha 9 de octubre de 2019, por un importe total de 44.777,49 euros, Iva
incluido (37.006,19 euros sin Iva), emitida por la empresa Construcciones Lam, S. A.

Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
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y  Salud,  Inspección,  control  de  calidad  y  liquidación  de  obras,  correspondiente  a  la  presente
certificación,  en  el  importe  de  1.850,31  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  Contratación,  Tesorería  e
Intervención Municipal, así como al interesado, con advertencia de las acciones legales pertinentes.

V.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DEL
LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN AVENIDA SAGUNTO N.º 8, PARA SU DESTINO AL
EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL. EXPEDIENTE N.º 1.727/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 2  de octubre de 2019 se  dictó Providencia  por  la  Sra.  Concejala  Delegada de
Patrimonio,  en  la  que  se  ordenaba  la  incoación  de  expediente  administrativo  para  proceder  al
arrendamiento del inmueble de propiedad municipal, calificado como bien patrimonial en el Inventario
Municipal, sito en Avda. De Sagunto, nº. 8, adscribiendo a la Unidad de Patrimonio su trámite, impulso y
desarrollo.

II.- Con fecha 11 de noviembre de 2019 se ha emitido e incorporado al expediente certificado del
Inventario de Bienes relativo a dicho bien.

III.- Con fecha 13 de noviembre de 2019 se ha emitido, por los Servicios Técnicos Municipales,
informe técnico en relación con el local a arrendar, que incluye un inventario de los bienes muebles
existentes en el mismo.

IV.- Con fecha 13 de noviembre de 2019 se ha incorporado al expediente un Borrador del Pliego
de Condiciones, que deberá regir el procedimiento de adjudicación del correspondiente contrato privado
de arrendamiento.

V.- Antes de la aprobación del expediente de contratación y del Pliego de Condiciones que regirá
el procedimiento de adjudicación de dicho contrato,  deberá fiscalizarse favorablemente el expediente
por la Intervención General. 

Fundamentos de Derecho

I.- Legislación aplicable.-  Viene constituida fundamentalmente por:

- Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  en
adelante, LPA.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en adelante, LALA.

- Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

- Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón,
aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, en adelante, RBASO.

- Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

- Principios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

- Código Civil. 

II.-  Objeto  del  contrato.- Constituye  el  objeto  del  contrato,  el  arrendamiento  del  Local
Municipal sito en Avda. De Sagunto, nº. 8, de Teruel, para el ejercicio en el mismo de una actividad
comercial o profesional. 

Dicho local figura recogido como bien patrimonial, o bien de propios, en la Ficha 11-4-E-1,
Epígrafe 11 “Inmuebles”, n.º. de bien 4, del Inventario Municipal de Bienes y Derechos, que refleja que
dicho inmueble se adquirió mediante cesión y figura inscrito en el Registro de la Propiedad en el Tomo
440, Libro 128, Folio 82, Finca Registral 8521.

III.- Régimen jurídico del contrato.- 

Primero. De conformidad con la normativa expuesta y el artículo 106.1 de la Ley de Patrimonio
de las Administraciones Públicas, la explotación de bienes patrimoniales puede efectuarse a través de
cualquier negocio jurídico típico o atípico.

Al  amparo de este  precepto,  la  explotación de este bien patrimonial  titularidad del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Teruel  pretende  llevarse  a  cabo  a  través  de  la  celebración  de  un  contrato  de
arrendamiento.  Las  razones que justifican  la  opción  por este  tipo  de negocio  jurídico ya  quedaron
expuestas en la Providencia dictada para el inicio del expediente, en fecha 2 de octubre de 2019.

Atendiendo al objeto de este contrato, el mismo debe calificarse como un contrato privado de
naturaleza patrimonial para el arrendamiento de un bien inmueble de titularidad municipal.

Segundo. A la hora de determinar el régimen jurídico de este contrato hay que partir del artículo
9 de la actual Ley 9/2017, de la Ley de Contratos del Sector Público excluye de su ámbito de aplicación el
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el
carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial,  resultando únicamente de
aplicación los  principios  de la  normativa  contractual  pública  para  resolver  las  dudas  y  lagunas que
pudieran plantearse.
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De acuerdo con lo anterior, el contrato se regirá, en primer lugar por lo establecido en el pliego
de Condiciones que rija la adjudicación, y en lo no previsto en el mismo se estará a lo dispuesto en la
normativa patrimonial, principios de contratación pública, en cuanto a su preparación y adjudicación, y
a lo dispuesto en la Ley 24/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y en el Código Civil,
por lo que se refiere a sus efectos y extinción.

En cuanto al  Orden Jurisdiccional competente para conocer de las controversias que puedan
plantearse en relación con este contrato, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  en  virtud  del  cual
correspondería al orden jurisdiccional civil conocer de las cuestiones relativas a los efectos y extinción y al
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las relativas a la preparación y adjudicación atendiendo a
la naturaleza de actos jurídicos separables.

IV.- Forma de adjudicación.- Habiéndose declarado inconstitucional en la Sentencia 162/2009,
de 29 de junio de la Sala Primear del Tribunal Constitucional, el artículo 184.2 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, precepto en el que se determinaba la forma de adjudicación de
los contratos de arrendamiento y cesión de so de los bienes patrimoniales, será el artículo 107.1 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre,  de Patrimonio de las Administraciones Públicas,  precepto de carácter
básico, el que establece la regla general para la adjudicación de los negocios jurídicos para la explotación
de los bienes patrimoniales, en los términos siguientes: “los contratos para la explotación de los bienes y
derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso,...” excluyendo de esta regla general, los supuestos
expresamente previstos de adjudicación directa.

Por tanto será ésta la forma de adjudicación, en virtud de la cual resultará adjudicataria del
contrato la oferta que resulte más ventajosa por el conjunto de sus condiciones atendiendo a los criterios
objetivos de baremación. A estos efectos el pliego que se somete a aprobación recoge como criterios de
baremación la mejora de precio y la necesidad de un local para el ejercicio de una actividad comercial o
profesional, acreditando la no disponibilidad de otros bienes inmuebles en propiedad, a excepción de la
vivienda habitual.

V.-  Derecho de  adquisición  preferente.- Conjugando la  normativa  patrimonial  pública  y  las
normativa de Derecho privado, el  pliego de condiciones reconoce en su cláusula 19 un derecho de
adquisición preferente para el arrendatario del local para el caso de que el Ayuntamiento de Teruel
dispusiera su enajenación durante la vigencia de dicho contrato de arrendamiento y ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 25 y 31 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos.

Dicha cláusula adapta el procedimiento para el ejercicio de este derecho a los principios de libre
concurrencia y publicidad exigibles en toda enajenación.

VI.-  Orden jurisdiccional  competente.-  En  cuanto  al  orden  jurisdiccional  competente  para
conocer de las controversias que puedan plantearse en relación con este contrato, habrá que estar a
lo  dispuesto  en  el  artículo  110.3  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las
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Administraciones Públicas, en virtud del cual  correspondería al orden jurisdiccional civil conocer de
las cuestiones relativas a los efectos y extinción y al orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
las relativas a la preparación y adjudicación atendiendo a la naturaleza de actos jurídicos separables.

VII.- Organo de contratación competente.- De conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda, punto 9, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
competencia para la aprobación del Expediente y el Pliego de Condiciones, y posterior adjudicación del
contrato corresponde a la Alcaldía-Presidencia, al tratarse de un contrato privado y no superar el importe
y porcentaje indicados.

No obstante dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud
del Decreto nº 1822/2019, de 17 de julio. 

VIII.- Fiscalización del expediente.- Antes de la aprobación del expediente de contratación y del
Pliego de Condiciones que regirá el procedimiento de adjudicación de este contrato de arrendamiento,
deberá fiscalizarse favorablemente el expediente por la Intervención General. 

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

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para el arrendamiento del local propiedad de
este Ayuntamiento que está calificado como bien patrimonial en el Inventario Municipal y ubicado en la
Avenida de Sagunto, nº. 8 de Teruel, con Referencia Catastral núm. 1070110XK6617A, para destinarlo al
ejercicio de una actividad comercial o profesional, convocando su licitación.

Segundo.- Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el concurso, en los términos que
figura en el expediente.

Tercero.- Publicar  en  el  Perfil  de  Contratante  del  Ayuntamiento  de  Teruel,  ubicado  en  la
Plataforma de Contratación del Sector Público, anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días
naturales, los interesados puedan presentar las ofertas que estimen pertinentes.

VI.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, MEDIANTE LOTES Y UN SOLO CRITERIO, DE LAS
OBRAS DE “RETOPING Y HOMOLOGACIÓN DE PISTAS DE ATLETISMO JOSÉ NAVARRO BAU Y
REPARACIÓN DE MURO Y PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES, COMPLEJO LAS
VIÑAS”. EXPEDIENTE N.º 346/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción y posterior aprobación por parte del Ayuntamiento Pleno, en
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  5  de  febrero  de  2018,  del  correspondiente  proyecto  técnico,  cuyo
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 668.246,51 euros, mas  el 21 % de IVA,
140.331,77 euros, lo que hace un total de 808.578,28 euros, figurando en el expediente la pertinente acta
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de replanteo, dividiéndose en los siguientes Lotes:

Lote  1,  Retoping  y  homologación  de  pistas  de  atletismo  José  Navarro  Bau,  cuyo
presupuesto base de licitación es de 439.433,35 euros, mas el 21 % de IVA, 92.281,00 euros, lo
que hace un total de 531.714,35 euros.

Lote  2,  Reparación  de  muro  y  pavimento  de  pistas  polideportivas  exteriores,  cuyo
presupuesto base de licitación es de 228.813,16 euros, mas el 21 % de IVA, 48.050,76 euros, lo que
hace un total de 276.863,92 euros.

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
23 de octubre de 2019, sobre la existencia de crédito presupuestario, que queda retenido, en La aplicación
presupuestaria 342/622/2019.

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

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- 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.

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, tal y como señala el artículo 159  de la Ley de
Contratos del Sector Público y la forma de adjudicación mediante lotes, por un  solo criterio, art. 158.1, del
citado texto legal y la tramitación ordinaria.
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El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

V.-  Recurso  especial  en  materia  de  contratación.  El  artículo  44  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, señala en su apartado 1, los contratos que son susceptibles
de recurso especial  en materia  de contratación.  Además en Aragón también es  necesario  tener en
cuenta Ley 3/2011, de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón,
en su artículo 17, en la nueva redacción dada por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón y por la Ley 5/2017, de 1 de julio, de Integridad y
Ética Públicas, siendo susceptible de recurso especial los contratos de obras cuyo valor estimado supere
los 200.000 euros.

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.

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
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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  el  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
previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

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

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

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 668.246,51 euros, mas  el 21 % de IVA, 140.331,77
euros, lo que hace un total de 808.578,28 euros, con destino a la ejecución de la  obra de  "Retoping y
homologación  de  pistas  de  atletismo José  Navarro  Bau  y  reparación  de  muro  y  pavimento  de  pistas
polideportivas exteriores. Complejo Las Viñas",  dividiéndose en los siguientes Lotes:

Lote  1,  Retoping  y  homologación  de  pistas  de  atletismo  José  Navarro  Bau,  cuyo
presupuesto base de licitación es de 439.433,35 euros, mas el 21 % de IVA, 92.281,00 euros, lo
que hace un total de 531.714,35 euros.

Lote  2,  Reparación  de  muro  y  pavimento  de  pistas  polideportivas  exteriores,  cuyo
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presupuesto base de licitación es de 228.813,16 euros, mas el 21 % de IVA, 48.050,76 euros, lo que
hace un total de 276.863,92 euros.

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

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

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

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

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

VII.- ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y MEDIANTE UN SOLO CRITERIO, DE
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE "MEJORA DE VÍAS URBANAS, PAVIMENTACIÓN DE BARRIOS
RURALES, 2019", A LA MERCANTIL PROMOCIONES ALTOGRA, SL. EXPEDIENTE N.º 1.094/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- El  expediente  de contratación de la  obra  de "Mejora  de vías  urbanas,  pavimentación de
barrios rurales, 2019", fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9
de septiembre de 2019.

II.- El anuncio de licitación ha sido publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil
del Contratante) desde el día 12 de septiembre de 2019.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día  13 de septiembre de
2019 y terminó el día 9 de octubre de 2019, se han presentado las que corresponden a las siguientes
empresas:

- Nº 1.- ASFALTOS Y HORMIGONES TERUEL, SL. 
- Nº 2.- EMIPESA, SA.
- Nº 3.- PROMOCIONES ALTOGRA, SL.

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

V.- El día 15 de octubre de 2019, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas
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económicas con el siguiente resultado:

- Nº 1.- ASFALTOS Y HORMIGONES TERUEL, SL.- Oferta un precio de 43.295,46 euros, más el 21%
IVA, 9.092,05 euros, lo que hace un total de 52.387,51 euros.

- Nº 2.- EMIPESA, SA.- Oferta un precio de 41.272,73 euros, más el 21% IVA, 8.667,27 euros, lo que
hace un total de 49.940,00 euros.

- Nº 3.- PROMOCIONES ALTOGRA, SL.-  Oferta un precio de 40.500,00 euros, más el 21% IVA,
8.505 euros, lo que hace un total de 49.005 euros.

VI.- Por la Mesa de Contratación, en fecha 15 de octubre de 2019, y una vez valoradas la ofertas, se
ha formulado propuesta de adjudicación a favor de la empresa Promociones Altogra, SL,  por haber sido la
empresa que ha obtenido una mejor valoración, sin que la misma se encuentre en baja desproporcionada.

VII.-Por la  mercantil  Promociones Altogra,  SL,  ha  sido presentado documento acreditativo de
haber  constituido  en  la  Intervención  Municipal  en forma reglamentaria  la  garantía  definitiva  por  la
cantidad de  2.025,00 euros, asimismo, en el expediente consta la documentación exigida conforme a la
cláusula  21  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  comprobándose  por  la  Mesa  de
Contratación y declarándola correcta y proponiendo la adjudicación a favor de la referida empresa. Consta
en el expediente administrativo el certificado acreditativo de que la empresa no tiene deudas en período
ejecutivo con el Ayuntamiento de Teruel.

VIII.- Por la Intervención General Municipal, con fecha 11 de noviembre de 2019, se ha emitido
informe de fiscalización de la fase D, adjudicación del contrato favorable.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

“1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente
propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de
contratación.

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados
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en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que
incorpora el precio más bajo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de
contratación,  tuviera  indicios  fundados  de  conductas  colusorias  en  el  procedimiento  de
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión
Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  o,  en  su  caso,  a  la  autoridad  de  competencia
autonómica correspondiente,  a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se
pronuncie  sobre  aquellos.  La  remisión  de  dichos  indicios  tendrá  efectos  suspensivos  en  el
procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de
ello  al  órgano de contratación.  Reglamentariamente se  regulará  el  procedimiento al  que se
refiere el presente párrafo.

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

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

En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  procederá  a  recabar  la  misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

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

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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4.  Si  como consecuencia  del  contenido  de  la  resolución  de  un  recurso  especial  del
artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a
otro  licitador,  se  concederá  a  este  un plazo  de diez  días  hábiles  para  que  cumplimente  los
trámites que resulten oportunos”.

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

V.- De acuerdo con el artículo 44.1.a) de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia
de contratación los contratos de obras, de igual forma,  el artículo 17 de la ley 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón son susceptibles de recurso especial en
materia de contratación los contratos de obras de valor estimado superior a 200.000 euros. Por lo que el
presente contrato no es  susceptible del referido recurso.

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

1.  Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias
como  órgano  de  contratación  respecto  de  los  contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  los
contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos
especiales,  cuando  su  valor  estimado  no  supere  el  10  por  ciento  de  los  recursos  ordinarios  del
presupuesto  ni,  en  cualquier  caso,  la  cuantía  de  seis  millones  de  euros,  incluidos  los  de  carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

VII.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1.822/2019, de 17 de julio, se ha delegado en la Junta
de Gobierno Local las competencias para la adjudicación y las incidencias en la fase de ejecución, de todas
las  contrataciones cuya competencia  corresponda  a  la  Alcaldía,  con la  excepción de los  denominados
contratos menores.

VIII.- Delegación de firma para la firma del informe. Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
3279/2018,  de  14  de  diciembre,  se  resolvió  la  delegación  en  el  Técnico  de  Administración  General
responsable de la Unidad Administrativa de Contratación (puesto nº de RPT 2003) la emisión de los informe
jurídicos conforme al punto 8 de la Disposición adicional tercera de la LCSP.

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

Primero.- Declarar que la oferta económica presentada por la empresa  Promociones Altogra, SL,
puede ser cumplida de forma satisfactoria.
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Segundo.- Disponer gasto en el importe de 40.500,00 euros, más el 21% IVA, 8.505 euros, lo que
hace  un  total  de  49.005  euros, de  conformidad  con  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  la  oferta
presentada.

Tercero.- Declarar la validez del acto celebrado y adjudicar la ejecución de la obra de "Mejora de
vías urbanas, pavimentación de barrios rurales, 2019", en la cantidad de 40.500,00 euros, más el 21% IVA,
8.505 euros,  lo que hace un total  de 49.005 euros,  a la  empresa Promociones Altogra,  SL, por haber
presentado la proposición económica con precio más bajo que puede ser cumplida a satisfacción de la
administración.

Cuarto.- Declarar que se deberá formalizar el contrato administrativo dentro del plazo de 15 días
hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento
de que si así no se hiciere se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad .

Quinto.- Requerir al adjudicatario para que presente el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, que regirá la ejecución de la obra,
con la antelación suficiente para que sea aprobado previamente a la realización de la comprobación del
replanteo,  señalando  que  la  demora  en  la  comprobación  del  replanteo,  tal  y  como  establece  la
legislación contractual puede ser causa de resolución del contrato.

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

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y a las que se han presentado a
la contratación, con la oportuna advertencia de las acciones legales pertinentes.

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

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

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

Undécimo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como sea posible para que en
nombre y representación del Ayuntamiento, proceda a la firma de cuantos documentos sean necesarios
para  la  ejecución  de  este  acuerdo,  así  como  para  adoptar  cualquier  medida  para  solucionar  las
controversias que surjan como consecuencia de la ejecución y desarrollo de las obras.
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VIII.-  CONCESIÓN  DE  PRÓRROGA  EN  EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
“EJECUCIÓN  E  INSTALACIÓN  DE  CONTENEDORES  SOTERRADOS  EN  PASEO  DEL  ÓVALO  DE
TERUEL”,  CONTRATO  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL  MINI  EXCAVACIONES  VIVAS,  SL.
EXPEDIENTE N.º 2.038/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- Por parte de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de
2018, se procedió a la aprobación del proyecto de la obra de “Ejecución e instalación de contenedores
soterrados en paseo del Óvalo de Teruel”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.
Ismael Villalba Alegre

II.- La  Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2019, acordó
adjudicar a la empresa Mini Excavaciones Vivas SL, la obra mencionada.

III.- Con fecha 2 de octubre de 2019, se suscribió la correspondiente acta de comprobación de
replanteo e inicio de las obras, estableciéndose como fecha de terminación de las mismas el día 2 de
diciembre de 2019.

IV- Con fecha 6 de noviembre de 2019, por parte del Ingeniero Director de las obras, se ha
solicitando prórroga en el plazo de ejecución de las obras.

V.- Con fecha 12 de noviembre de 2019, es emitido informe favorable por la Ingeniera Técnica
Municipal, fijando como nueva fecha de terminación de las obras el día 16 de diciembre de 2019.

Fundamentos de Derecho

I.- Respecto al cumplimiento del plazo por el contratista en los contratos de obras, este es un
elemento esencial en la contratación pública, tal y como señala la sentencia de la Audiencia Nacional de
3 de abril de 1996, al manifestar que "uno de los elementos que integran los contratos administrativos
es el plazo, que determina su ámbito temporal. No sólo el período en que en principio está en vigor, sino
el momento en que deben cumplirse las obligaciones de las partes, y en lo que se refiere al contratista
en los contratos de ejecución de obras, cuando debe quedar realizada la obra objeto del contrato".

II.- En el presente supuesto ha sido solicitada la correspondiente prórroga por parte de la empresa
adjudicataria, señalando los motivos que ocasionan el incumplimiento del plazo pactado y que no le son
imputables, tal y como señala el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

En este sentido, se manifiesta el artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.  Al  establecer que: “La petición de prórroga  por parte del  contratista
deberá tener lugar en un plazo máximo de 15 días desde aquel en que se produzca la causa originaria del
retraso,  alegando las  razones  por  las  que  estimen que  no  les  es  imputable  y  señalando el  tiempo
probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes
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de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio
de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si  la  petición  del  contratista  se  formulara  en  el  último  mes  de  ejecución  del  contrato,  la
Administración deberá resolver sobre la petición antes de los quince días siguientes a la terminación del
mismo. Durante este plazo de quince días,  no podrá continuar  la  ejecución del  contrato,  el  cual  se
considera extinguido el día en que expire el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga
solicitada, o no resolviera sobre ella”.

III.- Así, según el informe técnico emitido y teniendo en cuenta que el cumplimiento del plazo es
tan importante  que en caso de demora respecto al  mismo,  por  causas  imputables al  contratista,  la
Administración  puede  optar  indistintamente  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de
penalidades, tal y como señala el artículo 193, de la Ley de Contratos del Sector Público.

Las circunstancias acaecidas en la obra referenciada hacen que proceda el otorgamiento de una
prórroga del contrato, señalando por tanto como día final el 16 de diciembre de 2019.

IV.- 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. Dado que el plazo de ejecución no excede de cuatro años, ni el presupuesto es superior al
diez por ciento de los recursos ordinarios, según resulta del informe de la Sra. Interventora Acctal, hay que
concluir que aquél será la Alcaldía –Presidencia.

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.

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

Primero.- Acordar la concesión de prórroga del contrato de la Obras de “Ejecución e instalación de
contenedores soterrados en paseo del Óvalo de Teruel”, señalando como día final el 16 de diciembre de
2019. en base a los motivos señalados en el informe técnico emitido.

Segundo.- Dar traslado a los Servicios Técnicos Municipales para su conocimiento y a los efectos
procedentes.

Tercero.-  Dar  traslado  a  la  empresa  adjudicataria,  con  advertencia  de  las  acciones  legales
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procedentes.

IX.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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