
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZ O DE 2017.

CONTRATACIÓN
Obras

– A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 2 de marzo de 2017,
de la documentación presentada por la empresa  Alvac, SA, representada por don
A.L.G.  y  la  empresa  Hocensa  Empresa  Constructora,  SA,  representada  por  don
C.M.E.H., en UTE, y del informe de fiscalización favorable de fecha 9 de marzo de
2017,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Primero.- Convalidar la resolución de Alcaldía - Presidencia de fecha 1 de febrero de
2017 por la que se clasifican las ofertas presentadas para la ejecución de las obras
incluidas en el proyecto básico y de ejecución del "Complejo Deportivo Fuente de la
Niña" en Guadalajara.

Segundo.- No admitir la oferta presentada por la empresa Naturf Develop, S.L. por no
acreditar el envío de fax a la Sección de Contratación en la forma establecida sobre la
presentación de proposiciones por correo en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la licitación.

Tercero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa Alvac,
S.A. representada por don A.L.G. y la empresa Hocensa Empresa Constructora, S.A.
representada por don C.M.E.H., en UTE.

Cuarto.- Adjudicar a la empresa Alvac, SA, representada por don A.L.G. y la empresa
Hocensa  Empresa  Constructora,  SA,  representada  por  don C.M.E.H.,  en UTE,  la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución del "Complejo
Deportivo Fuente de la Niña" en Guadalajara, por un importe de 1.117.341,86 euros
más  234.641,79  euros  en  concepto  de  IVA,  de  conformidad  con  los  pliegos  de
cláusulas administrativas particulares, proyecto técnico y oferta presentada con las
siguientes características:

– Reducción en 56 días naturales del plazo máximo de ejecución de las obras previsto
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

– Mejoras gratuitas:
1.- Ejecución de pasarela de unión de los vestuarios de las pistas de atletismo con

las pistas del complejo deportivo con un presupuesto de ejecución por contrata
de 104.536,27 euros (excluido IVA).

2.- Construcción de graderío entre el campo de fútbol 11 y los dos de fútbol 7 con un
presupuesto de ejecución por contrata de 77.635,94 euros  (excluido IVA).



3.- Tratamiento de los espacios libres con un presupuesto de ejecución por contrata
de 61.145,55 euros (excluido IVA).

Quinto.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la adjudicación, suscriba el
documento administrativo de formalización del contrato.

Sexto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Servicios

– Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con el informe de fecha 28
de  febrero  de  2017  obrante  en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la UTE Guadalajara para la incorporación a la Red de Recargas de la
Tarjeta Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara (XGUADA).
Segundo.-  Autorizar  al  Alcalde-Presidente,  D.  Antonio  Román  Jasanada,  en
representación del Ayuntamiento de Guadalajara, para la firma de dicho Convenio de
Colaboración con UTE Guadalajara.

– Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con el informe conjunto
emitido con fecha 10 de marzo de 2017 por el Sr. Presidente de la Comisión de
Seguimiento del Agua y la Técnico de la Sección Primera de Rentas, obrante en el
expediente,  parte  integrante del  presente  acuerdo en cuanto a  su motivación,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Fijar  el  importe  a  repercutir  en  la  Tasa  de  abastecimiento  de  agua  y
alcantarillado para compensar a la concesionaria el desequilibrio de la concesión
derivado  del  ejercicio  2013,  en  la  cantidad  de  SETECIENTOS  NUEVE  MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DE EURO (709.482,67€), como cantidad total a repercutir en tarifas a los 17 años
restantes de la concesión, calculado a un tipo de interés del 4%, aplicables a partir
del 1 de septiembre de 2017, para compensar a la mercantil el desequilibrio de la
concesión derivado del ejercicio 2013, con lo que se estaría retribuyendo 1.187.220
metros cúbicos por el ejercicio 2013, lo que supone un incremento anual en tarifas a
aplicar desde 1 septiembre de 2017 de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (58.318,43
€), según el cuadro de amortización adjunto en el Anexo 1 dicho informe de fecha 10
de marzo de 2017.

El  porcentaje  de  reparto  entre  agua  y  alcantarillado  se  obtiene  del
reparto según ingresos del proyecto de explotación del contrato, de lo que resulta un
51,78% para abastecimiento agua y 48,22% alcantarillado.

Segundo.- Aprobar la compensación económica a favor de UTE GUADALAGUA por
el incremento extraordinario de tarifas por compra de agua en alta soportado por la
concesionaria desde el 1 de julio de 2013 a 31 de diciembre de 2013, por importe de
CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS DE EURO (162.125,37 €), como cantidad total a repercutir en
tarifa a los 17 años que restan de la concesión, calculado a un tipo de interés del



4%, aplicables a partir del 1 de septiembre de 2017, lo que supone un incremento
anual  en tarifas  aplicable  a  partir  de esta  fecha de TRECE MIL TRESCIENTOS
VEINTISÉIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO ( 13.326,47
€), según cuadro de amortización adjunto en el Anexo 2 del mencionado informe de
10 de marzo de 2017.

Tercero.- Cuantificar el importe de la revisión de las tarifas de abastecimiento en una
cantidad a revisar por actualización ordinaria en el periodo de julio 2013 hasta abril
2014  de  CINCUENTA MIL  SETECIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  EUROS  CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (50.788,87 €), en orden a la estructura
económica según informe del Economista Municipal de fecha 26 de enero de 2017,
obrante en el expediente, cantidad en la que está incluido el coste energético por
incorporación  de  nuevos  puntos,  en  la  Calle  Zaragoza,  solicitado  por  la
concesionaria, según aprueba el informe del Ingeniero Aguas Municipal.

Cuarto.- Cuantificar el importe de la revisión de las tarifas de alcantarillado en una
cantidad a revisar por actualización ordinaria en el periodo de julio 2013 hasta abril
2014 de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON  SESENTA Y  OCHO  CÉNTIMOS  DE  EURO(49.549,68  €),  en  orden  a  la
estructura económica según el referido informe adjunto del Economista Municipal,
cantidad  en  la  que  está  incluido  el  incremento  del  coste  del  canon  de  la
Confederación Hidrográfica del Tajo solicitado por  la concesionaria.

Quinto.-  Desestimar  las  restantes  peticiones  contenidas  en  la  solicitud  de
compensación por descenso de ingresos en 2013 y 2014, y resto de las solicitadas
en la revisión ordinaria de fecha 22 septiembre de 2014, reiteradas en solicitud de 25
noviembre  2016,  realizadas  por  la  mercantil  UTE  GUADALAGUA,  en  orden  al
contenido del informe de fecha 22 de febrero de 2017 emitido por el Sr. Interventor
sobre las mismas y que forma parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación.

Sexto.-  Realizar  la  distribución de los conceptos descritos y  cuantificados en los
apartados anteriores, a los efectos de su inclusión en el expediente de modificación
de las Ordenanzas reguladoras a las que afecta: Tasa por prestación del servicio de
abastecimiento y Tasa por prestación de servicio de Alcantarillado, para que entren
en vigor a 1 de septiembre de 2017, ajustándose así a los términos de este acuerdo
según informe del Sr. Interventor, con el siguiente desglose:

Compensación de descenso ingresos ejercicio 2013

Importe Porcentaje

Repercusión
en

Ordenanza
Agua 58.318,43 € 51,78% 30.197,28 €
Alcantarillado 58.318,43 € 48,22% 28.121,15 €

Revisión de Tarifa de Abastecimiento de Agua

Importe
Repercusión en

Ordenanza
Compra de Agua en

Alta 162.125,37 € 13.326,47 €
Revisión IPC 50.788,87 € 50.788,87 €

Revisión de Tarifa de Alcantarillado



Importe
Repercusión en

Ordenanza
Revisión IPC 49.549,68 € 49.549,68 €

REPERCUSIÓN TOTAL EN ORDENANZAS REGULADORAS 
Tasa ABASTECIMIENTO 94.312,62 €
Tasa ALCANTARILLADO 77.670,83 €
TOTAL ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO 171.983,45 €

– Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con el informe de fecha 7
de  marzo  de  2007  emitido  conjuntamente  por  la  Técnico  de  la  Sección  de
Infraestructura y la Técnico de la Sección Primera de Rentas, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Revisar la tarifa por prestación del servicio de depuración al municipio de
Marchamalo,  proponiéndose  que  el  importe  anual  a  facturar  al  Ayuntamiento  de
Marchamalo a partir  del  1 de enero de 2014 ascienda a la cantidad de CIENTO
VEINTICUATRO  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON  DIECISIETE
CÉNTIMOS DE EURO  (124.183,17  €)  anuales,  IVA no  incluido,  conforme  a  los
incrementos de tarifas del 2,64 % resultantes de la revisión de 2013: incrementos
por IPC y variación del  precio de la energía (en vigor a partir 1 de enero de 2014)
así  como  al  incremento  porcentual  del  16,47%  por  reequilibrio  aplicado  al
alcantarillado, en vigor desde la misma fecha:

% Incremento de tarifas 
Revisión 2010: Incrementos IPC y variación precio energía (en 
vigor a partir de 1 de enero de 2011) Aplicado 2,42%
Revisión 2011: Incrementos IPC y variación precio energía (en 
vigor a partir de 1 de enero de 2012) Aplicado 3,30%
Revisión 2013:Incrementos IPC y variación precio energía (en 
vigor a partir de 1 de enero de 2014) Pendiente de aplicar 2,64%
Incremento porcentual por reequilibrio aplicado al alcantarillado
(en vigor desde 01 de enero de 2014) Pendiente de aplicar 16,47%

INCREMENTO TOTAL 24,83%

Importe cuotas depuración convenio Marchamalo
Importe 6,21% según convenio original 98.185,40 €
Cuota aplicada hasta 2014 103.880,02 €
Cuota con porcentaje incremento revisión 2013 106.622,45 €
Cuota con porcentaje incremento revisión reequilibrio 124.183,17 €
Total cuota depuración convenio Marchamalo a partir  
1/01/17 124.183,17 €
Diferencia anual a liquidar desde 01/01/14 hasta 31 /12/16 20.303,15 €

*las cantidades no llevan incluido IVA

Segundo.- Solicitar a la mercantil Guadalagua que proceda a realizar liquidaciones
desde el día 1 de enero de 2014, hasta el momento de aplicación de este nuevo
importe  revisado,  por  la  diferencia  entre  lo  realmente  facturado  y  el  importe
resultante de cada año aplicados los incrementos motivados por la revisión de 2013
y  el  aumento  porcentual  por  reequilibrio  aplicado  al  alcantarillado,  según  cuadro
superior, VEINTE MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE
EURO  (20.303,15€)  anuales,  IVA  no  incluido,  por  año  desde  01/01/14  hasta



31/12/16.

Tercero.-  Solicitar  a  la  mercantil  Guadalagua  concesionaria  del  servicio  de
depuración que a partir  de 01/01/17 emita  liquidaciones por importe  de CIENTO
VEINTICUATRO  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON  DIECISIETE
CÉNTIMOS DE EURO (124.183,17€) anuales IVA no incluido, al Ayuntamiento de
Marchamalo en concepto  de depuración en relación al  convenio  en vigor  con el
Ayuntamiento de Guadalajara.

Cuarto.-  Notificar  los  acuerdos  al  Ayuntamiento  de  Marchamalo  así  como  a  la
concesionaria  del  servicio  de  abastecimiento,  alcantarillado  y  depuración,
Guadalagua.

URBANISMO Y VIVIENDA
Disciplina Urbanística
Licencias de obras

–  Por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  se  acuerda  conceder  licencia
urbanística  a  la  Comunidad  de  Propietarios  C/  Ingeniero  Mariño  n.º  28  para
instalación de ascensor en la calle Ingeniero Mariño n.º 28.

– Se acuerda conceder licencia urbanística a Dª Patricia Ron Mesa para reforma
integral de vivienda unifamiliar en la calle Brihuega número 17.

SERVICIOS MUNICIPALES
Servicios Sociales

– De conformidad con la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Juventud, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las convocatorias por las que se regulan las subvenciones para
actividades, equipamiento de sede y mantenimiento de sede para las Asociaciones
Juveniles, Cultural-Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de
la  Ciudad  de  Guadalajara,  para  el  ejercicio  2017,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 3341 480 00.
Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  las  convocatorias  por  las  que  se  regulan  las
subvenciones  para  actividades,  equipamiento  de  sede y  mantenimiento  de  sede
para  las  Asociaciones  Juveniles,  Cultural-Juveniles  y  Entidades  Prestadoras  de
Servicios a la Juventud de la Ciudad de Guadalajara, para el ejercicio 2017.
Tercero.-  Tramitar  las  presentes  convocatorias  conforme  a  lo  estipulado  en  la
legislación vigente en materia de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
así como ordenar su publicación.


