
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 38/2019, CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE
2019 POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

II.-  DECLARACIÓN  DE  VALIDEZ  DE  JUSTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  EN
MATERIA  DE  FIESTAS  PATRONALES  DE  LOS  BARRIOS  RURALES  Y  URBANOS  DE  TERUEL,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019, Y PAGO DE LA MISMA. EXPEDIENTE N.º 94/2019.

Antecedentes de hecho

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.

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

Primero.-  Declarar válida la justificación y considerar correctamente justificada la subvención
concedida a la asociación que figura, disponiéndose el pago de la cantidad que a continuación se detalla:

01 UR.- ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DEL CARMEN. CIF-G-44175941.

LIQUIDACIÓN-PAGO 600,00 euros (100% del importe concedido)

Segundo.-  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.
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III.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  1  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN PASEO DEL ÓVALO”, ADJUDICADO A LA
MERCANTIL MINI EXCAVACIONES VIVAS, SL.

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

II. Fiscalización de requisitos básicos:

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

C-1 AP/1621.623/19 (E.2/19FITE /18 DGA): 11.636,30 €

b) La financiación afectada del gasto procede del FITE 2018 (DGA).

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

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

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

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

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

Factura n.º 329, Serie 19 , emitida por la empresa Mini Excavaciones Vivas S.L., en concepto de
“Instalación de contenedores soterrados en Paseo del Óvalo Teruel”., por importe de  11.636,30 euros,
iva incluido.

IV. Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 439,18 €

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 1 del proyecto de  “Instalación de contenedores soterrados
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en Paseo del Óvalo Teruel”,  y consecuentemente proceder al pago de  la factura n.º 329, Serie 19 ,
emitida por la empresa Mini Excavaciones Vivas S.L., por importe de  11.636,30 euros, iva incluido.

Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
1, en el importe de 439,18 euros, procediendo a su retención  en el pago de estas certificaciones, por
aplicación de lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

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

IV.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  3  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN”, ADJUDICADO A LA
MERCANTIL TECYR, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, SA.

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/ 1532.619/18 14.553,20 € ( IR/19 RTGG)

b) La financiación afectada del gasto procede del remanente de tesorería para gastos generales.

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

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 Director del servicio Técnico de Infraestructuras.

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

Factura n.º 342, Serie FE19, relativa a la certificación n.º 3, de fecha 31 de octubre de 2019, por
un importe total de 14.553,20 euros, Iva incluido (12.027,44 euros sin Iva), emitida por la empresa Tecyr
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Construcciones y Reparaciones, S.A.

III.  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.

En  el  informe  técnico  se  determina  el  importe  de  los  honorarios  de  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud en  524,15 €.

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 3 del proyecto de “Reparación y acondicionamiento del
puente de la equivocación Teruel”, y, consecuentemente, proceder al abono de la Factura n.º  342, Serie
FE19, relativa a la certificación n.º 3, de fecha 31 de octubre de 2019, por un importe total de 14.553,20
euros,  Iva  incluido  (12.027,44  euros  sin  Iva),  emitida  por  la  empresa  Tecyr  Construcciones  y
Reparaciones, S.A. 

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
3, en el importe de 524,15 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  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  4  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“ADECUACIÓN  ACERAS  CALLE  BAJO  LOS  ARCOS”,  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL  MINI
EXCAVACIONES VIVAS, SL.

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

II. Fiscalización de requisitos básicos:

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

C-4 AP/1532.619/18 (IR/2019 RTGGS): 28.456,85  €

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

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

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

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

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

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

Factura n.º 327, Serie 19 , emitida por la empresa Mini Excavaciones Vivas S.L., en concepto de
“Adecuación aceras en Calle Bajo Los Arcos”, por importe de 28.456,85 euros, iva incluido.

IV. Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 1.275,27 €

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 “Adecuación aceras Calle Bajo Los Arcos”
y  consecuentemente  proceder  al  pago  la  Factura  n.º  327,  Serie  19  ,  emitida  por  la  empresa  Mini
Excavaciones Vivas S.L., en concepto de “Adecuación aceras Bajo Los Arcos, por importe de 28.456,85
euros, iva incluido.

Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
4, en el importe de 1.275,27 euros, procediendo a su retención  en el pago de estas certificaciones, por
aplicación de lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Infraestructuras, Contratación y a la
Intervención Municipal.  
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VI.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  8  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“EDIFICACIÓN PARA ACOGIDA DE PERROS Y  GATOS”,  ADJUDICADO A LA MERCANTIL  MINI
EXCAVACIONES VIVAS, SL.

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

II. Fiscalización de requisitos básicos:

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

C-8: AP/311.622/18 (IR/2019 RA Fite 2017 Préstamo Caja Rural 16)   78.094,45 € PYI.024 

b)  La  financiación  afectada  del  gasto  procede  de  la  subvención  comprometida  por  DGA
-FITE/2017  y se completa con un préstamo ya ingresado y formalizado con Caja Rural en 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.

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

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

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

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

Factura n.º 3281, Serie 119, de fecha 13 de noviembre de 2019, emitida por la empresa Mini
Excavaciones vivas, S.L., en concepto de “Edificación para acogida de perros y gatos”, por importe de
7.443,52 euros, iva incluido.

IV. Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 329,73 €

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.- Aprobar la Certificación n.º 8 del proyecto de “Edificaciones para acogida de perros y
gatos”  y,  consecuentemente,  proceder  al  abono de la  Factura  n.º  3281,  Serie  119,  de  fecha 13 de
noviembre de 2019, emitida por la empresa Mini Excavaciones vivas, S.L., en concepto de “Edificación
para acogida de perros y gatos”, por importe de 7.443,52 euros, iva incluido.

Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
8, en el importe de 329,73 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.

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

VII.- APROBACIÓN DE LA FACTURA N.º 30, EMITIDA POR LA SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN
TERUEL, SA, EN CONCEPTO DE ENTREGA A CUENTA DE LA OBRA “CONSERVATORIO Y CENTRO
SOCIAL EN ASILO SAN JOSÉ”.

I.  La Junta de Gobierno Local  de  9/01/2017 aprueba el  encargo de ejecución a la  Sociedad
Municipal Urban de la obra de referencia. 

Posteriormente con fecha 12 de mayo de 2017 el Sr Consejero Delegado de la Sociedad Urban
dicta  sendas resoluciones,  adjudicando la  ejecución de la  obra  por  valor  de 6.871.172,55 euros  iva
incluido y adjudicando el contrato de servicios de dirección de seguridad y salud en 7.623,00 euros iva
incluido. 

Se ha procedido al reajuste del compromiso de gasto plurianual para 2019 en el importe de
4.505.947,39 euros respecto a la obra y 106.951,80 respecto a la dirección de obra.

II. 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, que se detalla a
continuación, en el proyecto de gasto 2016.PYI.021:

A.P./333.622/19 (presupuesto 2019 – FITE 18) 393.856,37 euros.

b) La financiación afectada del gasto procede del FITE 2018.

c) El órgano competente para aprobar las facturas es la Junta de Gobierno Local, según Decreto
de Alcaldía  n.º 1822/2019, de 17 de junio.

III. Comprobaciones adicionales en fase de autorización de gasto (artículo 8.6 del Reglamento de

Secretaría General 7



Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

a) La factura  responde a gastos aprobados, adjudicados y fiscalizados favorablemente, es decir,
que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en todas sus fases.

b) La factura está informada favorablemente por el Asesor Técnico de la Sociedad Municipal
Urban Teruel SA.

c) Que se aporta factura correctamente emitida.

*Factura  nº  30,  serie  2019,  de  fecha  12  de  noviembre  de  2019,  emitida  por  la  Sociedad
Municipal Urban Teruel  SA, en concepto de “ Entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y Centro Social
en Asilo San José” por un importe total de 393.856,37 euros, Iva incluido.                      

 Otras comprobaciones

a) En el informe técnico no se determina ningún  importe relativo a  los honorarios de dirección
de obra y coordinación de seguridad y salud.

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

Primero.- Aprobar  la  Factura nº 30, serie 2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, emitida por
la Sociedad Municipal Urban Teruel  SA, en concepto de Entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y
Centro  Social  en  Asilo  San  José”  por  un  importe  total  de  393.856,37  euros,  Iva  incluido,  y
consecuentemente  proceder al abono de la misma.

Segundo.-  Dar  traslado del  presente acuerdo a  la  Tesorería  e  Intervención  Municipal  y  a  la
Sociedad municipal URBAN S.A,  con advertencia de las acciones legales pertinentes.”

VIII.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE VARIOS CRITERIOS,
PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE
EMPLEO,  DEL  SERVICIO  DE  “LIMPIEZA,  ACONDICIONAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE
FUENTECERRADA Y LAS ISLETAS DEL POLÍGONO”. EXPEDIENTE N.º 139/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha  procedido a la  redacción por parte de la  Ingeniero Técnico Municipal,  Dª.  Esperanza
Colmenero Monleón, del correspondiente pliego de prescripciones técnicas.

II.-  Por la citada Técnico, 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.- Con fecha 17 de julio de 2019, por la Ingeniero Técnico Municipal, fue emitido informe relativo a
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la insuficiencia de medios para poder realizar dichos trabajos.

III.- Asimismo, consta en el actuado el documento de retención de crédito para gastos emitido por
la Sra. Interventora Municipal Acctal., con fecha 11 de julio de 2019.

IV.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2019, acordó
reservar la participación en el procedimiento de adjudicación del servicio de limpieza, acondicionamiento y
mantenimiento de Fuentecerrada y de las Isletas del Polígono La Paz a Centros Especiales de Empleo.

V.- Emitido por el Técnico de Contratación, con fecha 19 de septiembre de 2019, informe relativo a
la aprobación del expediente, por la Técnico de Intervención, con fecha 23 de septiembre de 2019, se emite
informe de fiscalización favorable condicionado a la modificación del punto segundo de la propuesta de
acuerdo. Punto que se modifica en el presente informe.

VI.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2019 retiró
la aprobación del expediente por haberse detectado deficiencias en el pliego de prescripciones técnicas.

VII.-Con fecha 15 de octubre de 2019, por la Ingeniera Técnico de Medio Ambiente son remitidos al
Negociado  de  Contratación  nueva  memoria  justificativa  y  pliego  de  prescripciones  técnicas  para  la
contratación del Servicio.

VIII.- Con fecha 30 de octubre de 2019, por la Técnico de Intervención fue emitido informe de
retención de crédito para la tramitación anticipada del expediente.

IX.- Ha sido redactado nuevo proyecto de pliego de cláusulas administrativas particulares.

X.- Con fecha 6 de noviembre de 2019, por el Técnico de Contratación, fue emitido informe relativo
a la aprobación del expediente con las nuevas condiciones.

XI.- Con fecha 13 de noviembre de 2019, por la Técnico de Intervención, fue emitido informe de
fiscalización favorable de respecto a la aprobación del expediente.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

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

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

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

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

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.

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

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

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

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

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

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

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

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

V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente contractual, el
procedimiento de adjudicación es el a abierto, tal y como señala el artículo 156 de la Ley de Contratos del
Sector Público y la forma de adjudicación por varios criterios, art. 158.2 del citado texto legal y la tramitación
ordinaria. Tal y como se ha señalado en la parte expositiva este contrato de conformidad con la Disposición
Adicional  cuadragésima octava de la Ley 9/2017, de 8 de de noviembre, el contrato ha sido reservado a
Centros Especiales de Empleo.

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

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

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

En el presente contrato de 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
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del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Los certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo
que se establezca otra cosa en los pliegos.

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.

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 la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, siendo
susceptible de recurso especial los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 60.000 euros. 

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

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

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

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

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 76.528,92 euros, más 21% de IVA, lo que hace un total
de 92.599,99  euros,  con  destino  al  servicio  de  “Limpieza,  acondicionamiento  y  mantenimiento  de
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Fuentecerrada y las Isletas del Polígono”, para los dos años iniciales de duración del contrato, señalándose
que el  importe anual  del  contrato a autorizar es de 46.300,00 € euros  al  año, IVA incluido,  mediante
procedimiento abierto, en régimen ordinario, reservado a Centros Especiales de Empleo.

Tercero.- Declarar procedente como forma de adjudicación el procedimiento abierto,  mediante
varios criterios, en régimen ordinario, reservado a Centros Especiales de Empleo.

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,  que  serán  debidamente  diligenciados,   así  como  la  memoria
justificativa.

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, MEDIANTE VARIOS CRITERIOS,
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  Y  EN  RÉGIMEN  ORDINARIO,  DEL  SERVICIO  DE
“RESUMEN DIGITALIZADO DE NOTICIAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL”. EXPEDIENTE N.º
277/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción por parte de la Alcaldía-Presidencia, del correspondiente pliego de
prescripciones técnicas.

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

III.- Consta en el expediente administrativo Informe relativo a la insuficiencia de medios para la
realización de este servicio.

III.- Asimismo, consta en el actuado el documento de retención de crédito para gastos emitido por
la Sra. Interventora Municipal Acctal., con fecha 30 de octubre de 2019.

IV.- Con fecha 7 de noviembre de 2019, por el Técnico de Contratación fue emitido informe relativo
a la aprobación del expediente de contratación.
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V.- Con fecha 14 de noviembre de 2019, por la Técnico de Intervención, fue emitido informe de
fiscalización favorable del expediente.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.

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

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
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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 simplificado, tal y como señala el artículo 159 de la Ley de
Contratos del Sector Público y la forma de adjudicación mediante varios criterios, art. 158.2 , del citado texto
legal y la tramitación ordinaria.

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

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

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

En el presente contrato de 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

Secretaría General 15



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.

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

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

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo:
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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 total de 19.184,68 euros, mas el 21 % de IVA, lo
que hace un total de 23.213,46 euros, para los dos años iniciales del contrato con destino al  servicio de
resumen  digitalizado  de  noticias  para  el  Ayuntamiento  de  TEruel,mediante  procedimiento  abierto
simplificado.,  conforme  a  las  siguientes  anualidades  que  procedan,  sin  perjuicio  de  la  disponibilidad
presupuestaria de cada ejercicio:

Año 2020: 9.592,34 euros, más el 21% de IVA lo que hace un total de 11.606,73 euros.

Año 2021: 9.592,34 euros, más el 21% de IVA lo que hace un total de 11.606,73 euros.

Tercero.- Declarar procedente como forma de adjudicación el procedimiento abierto simplificado,
mediante varios criterios.

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.

X.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE VARIOS CRITERIOS,
PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, DEL SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE
LAS  APLICACIONES  INFORMÁTICAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TERUEL”.  EXPEDIENTE  N.º
1.776/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- Se  ha  procedido  a  la  redacción  por  parte  del  Ingeniero  Informático  Municipal,  del
correspondiente pliego de prescripciones técnicas.

II.- Por el Técnico Informático 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.
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III.- En el expediente administrativo consta el informe emitido por el Técnico Informático, relativo a
la insuficiencia de medios, para la realización de estos servicios.

III.- Asimismo, consta en el actuado el informe de retención de crédito emitido por la Técnico de
Intervención con fecha 18 de octubre de 2019.

IV.- Con fecha 25 de octubre de 2019, por el Técnico de Contratación fue emitido informe relativo a
la aprobación del expediente de contratación.

V.- Con fecha 13 de noviembre de 2019, por la Técnico de Intervención fue emitido informe de
fiscalización limitada previa favorable.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

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

VII.-  Órgano de contratación competente.  De conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional  segunda  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  corresponden  a  los  Alcaldes  y  a  los
Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de
concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el
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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.

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.

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,
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de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en su artículo 17, en la
nueva redacción dada por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y  Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón y la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, siendo
susceptible de recurso especial los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 60.000 euros. 

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

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

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

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

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 47.677,78 euros, más 21% de IVA, lo que hace un total
de 57.690,11 euros, con destino al servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de gestión
departamental  (ERP)  del  Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Teruel,  mediante  procedimiento  abierto,  en
régimen ordinario.

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

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.

Secretaría General 21



XI.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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