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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2018.

PERSONACIÓN  EN  PROCEDIMIENTO  ORDINARIO  Nº  61/2018,  INTERPUESTO
POR SEÑALIZACIONES VIALES OLALLA,  SL ,  CONTRA EL ACUERDO DE LA
JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  30  DE  ABRIL  DE  2018  POR  EL  QUE  SE
ACORDÓ  EL  DESISTIMIENTO  DEL  EXPEDIENTE  DE  RESOLUCIÓN  DEL
CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL (MARCAS
VIALES)  Y  ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  VIAL  EN  EL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA.  

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento  Ordinario  nº
61/2018, interpuesto ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº
1 DE GUADALAJARA por SEÑALIZACIONES VIALES OLALLA, SL , contra el acuerdo
de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  30  de  abril  de  2018  por  el  que  se  acordó  el
desistimiento del expediente de resolución del contrato de prestación de servicio de
convervación y mantenimiento de la señalización vertical y horizontal (marcas viales) y
elementos de seguridad vial en el municipio de Guadalajara de fecha 17 de octubre de
2017.

Visto el requerimiento que procedente del órgano jurisdiccional, se ha recibido
en esta Administración a efectos de que se remita el expediente administrativo y se
practiquen los emplazamientos a interesados, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la vigente LJCA.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar  a los Servicios Jurídicos,  para su posterior
envío al órgano jurisdiccional, copias autentificadas, acompañando un índice asimismo
autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado, como
demandado.

Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los
Servicios Jurídicos de esta Corporación.

Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

Quinto.-  Que del  presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.

CLASIFICAR LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN
DE  LA MARGEN  DERECHA DE  LA RIBERA DEL  RÍO  HENARES,  ENTRE  EL
PUENTE ÁRABE Y EL PUENTE DE LA CALLE JULIÁN BESTEIRO, Y REQUERIR
PARA QUE PRESENTEN DOCUMENTACIÓN. 
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En  este  momento  toma  la  palabra  el  Sr.  Carnicero,  en  relación  a  este
expediente, y al escrito presentado por el Grupo Municipal de Ahora Guadalajara sobre
la falta de documentación,  para manifestar  que el  expediente esta completo y que
tiene todos los informes preceptivos.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto de recuperación de la margen derecha de la ribera del
río Henares, entre el Puente Árabe y el puente de la calle Julián Besteiro, cofinanciada
al 80% mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020,
y de la propuesta de la Mesa de Contratación en reunión celebrada el día 25 de julio
de 2018,  y  de conformidad con lo  dispuesto  en la  Disposición Adicional  segunda,
apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
Junta  de  Gobierno  ha  adoptado,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  el  siguiente
acuerdo:

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la adjudicación de la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto de recuperación de la margen derecha de la ribera del
río Henares, entre el Puente Árabe y el puente de la calle Julián Besteiro, cofinanciada
al 80% mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020,
según la puntuación obtenida, por orden decreciente de importancia:

Licitadores Oferta técnica Oferta económica

Total
Criterios 
sociales: 
hasta 2,50

Control de 
calidad: 
hasta 2,50 
puntos

Ampliación plazo
de garantía y 
programa de 
mantenimiento: 
hasta 17,5 puntos

Campaña 
informativa:
hasta 2,5 
puntos

Precio: 
hasta 45
puntos

Mejoras 
gratuitas: 
hasta 30 
puntos

SA Agricultores de la Vega de Valencia /
Obremo, S.L.

1,50 0,50 16,60 0,75 45 30 94,35

Asfaltos Vicálvaro, SL / Levantina, 
Ingeniería y Construcción, S.L.

2,25 2,00 9,10 1,75 42,34 30 87,44

Rayet Construcción, SA 0,75 0,50 10,30 2,25 40,08 30 83,88

Ingeniería y Diseños Técnicos, SAU / 
Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.

0,75 2,50 7,40 0,50 42,19 30 83,34

Valoriza Servicios Medioambientales, 
S.A.

1,50 0,75 10 1,25 39,55 30 83,05

Paisajes Sostenibles, SL / Instalaciones
Eléctricas Serafín Hernández, S.L.

1,75 0,50 7,80 0,50 41,08 30 81,63

Señalizaciones y Balizamientos La 
Castellana, SA / Nitlux, S.A

0,50 1,00 9,00 2,00 38,79 30 81,29

Sigma Infraestructuras, SL 0,75 0,75 7,70 0,25 39,53 30 79,98

Audeca, SLU / Elecnor, S.A. 1,00 2,50 3,50 0,75 42,19 30 79,94

Trafisa Construcción y Medioambiente, 
SA / Jose María Mendoza de la Pascua 
S.A

0,75 0,50 9,30 0,50 38,75 30 79,8

Rogasa Construcciones y Contratas 
SAU / Infraestructura Forestal y Medio 
Ambiente sl

1,00 0,50 8,20 1,00 38,81 30 79,51

Viales y Obras Públicas SA 1,00 2,00 2,40 1,75 41,48 30 78,63

Probisa Vías y Obras, SLU 0,50 0,50 5,70 0,50 36,84 30 74,04

Serrano Aznar Obras Públicas SLU 1,00 0,50 2,40 0,75 39,32 30 73,97

Ceviam EPC, SL / Levitetc Sistemas, 
SL

0,75 0,75 1,00 0,25 36,20 30 68,95
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B.B.R., SL / OPS Infraestructuras y 
Servicios Hidraúlicos, S.L.

0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 30 64,94

Segundo.-  Requerir  a  la  empresa  S.A.  Agricultores  de  la  Vega  de  Valencia,
representada por don R.M.F.,  y a la empresa Obremo, S.L.,  representada por don
J.H.C.M., en compromiso de constitución en UTE, para que en el plazo de diez días
hábiles,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el
requerimiento, presenten la siguiente documentación:

- Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitación empresarial o
profesional en su caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma
exigida en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares, referidos
a fecha 9 de julio de 2018.

-  Acreditación  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva,  por  importe  de
46.114,04 por alguna de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

- Copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil, así como el justificante
de estar al corriente en el pago de la prima.

- Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales,  según anexo II  al  presente  pliego de cláusulas
administrativas particulares.

- Certificación acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, ni con el Ayuntamiento de Guadalajara,
así  como  certificación  positiva  expedida  por  la  Seguridad  Social,  en  las  que  se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos
13 y 14 del RGLCAP.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 14 DE FEBRERO DE 2018, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO
DE COLECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES DE FECALES DESDE EL
SNP “AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR” A LA RED MUNICIPAL DE GUADALAJARA.

Visto el expediente incoado al efecto, y de acuerdo con el informe de la Jefa de
Servicio de Urbanismo e Infraestructura, parte integrante de este acuerdo en cuanto a
su motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Estimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dª  M.J.G.M.,  en
representación de Dª MARIA DEL PILAR GUERRERO DE LA SERNA, Dª MARIA DEL
MAR BOROBIA GUERRERO Y Dª ROCIO BOROBIA GUERRERO, contra el acuerdo
de Junta de Gobierno Local  de 14 de febrero de 2018,  por  el  que se aprueba el
Proyecto  de  Colector  de  Infraestructuras  Exteriores  de  fecales  desde  el  SNP
“Ampliación del Ruiseñor” a la red municipal de Guadalajara, a los sólos efectos de
excluir de la relación de afectados a las recurrentes. 

El  acuerdo  se  notificará  además  de  a  las  recurrentes,  a  la  Delegación  de
Economía y  Hacienda de la  provincia  donde el  causante  hubiera  tenido su último
domicilio, a los efectos previstos en el artículo 6 del Reglamento General de la Ley
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33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA ENTIDAD PARROQUIA DE SAN
GINÉS  PARA  LAS  OBRAS  QUE  SE  CONTIENEN  EN  EL  PROYECTO  DE
REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN GINÉS
EN PZA STO DOMINGO 6.

Vista la documentación que consta en el expediente de referencia, y el informe
favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a la entidad PARROQUIA DE SAN GINÉS, para
las obras que se contienen en el proyecto de  REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y
PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN GINÉS EN PZA STO DOMINGO 6, Ref: catastral:
6178221VK8967N0001HQ,  con  las  condiciones,  establecidas  por  la  Dirección
Provincial de la Consejería de Cultura, competente en materia de Patrimonio Histórico,
que a continuación se relacionan:

•Se utilizará teja cerámica mixta envejecida de similares acabados a la teja
curva recuperada de las cubiertas y que se reutilizará en los paños correspondientes a
la nave este y la zona de entrada.

•En las zonas en las que se utilice teja cerámica curva recuperada las nuevas
aportaciones que sean necesarias se dispondrán en la  canal  y serán de similares
características a la actual.

•Los  paños  de  cubierta  a  vía  pública  y  sus  aleros  se  ejecutarán  con  teja
cerámica curva recuperada.

•Los emboquillados y remates de cubierta se realizarán con mortero bastardo
teñido en masa siguiendo las tonalidades características de resto de acabados del
inmueble.

•Los canalones y bajantes de zinc serán de sección semicircular  y  circular,
respectivamente.

•Los  zunchos  a  ejecutar  en  coronaciones  de  muros  en  ningún  caso  serán
visibles desde el  exterior,  quedarán embebidos en los muros y no afectarán a los
elementos de fachada.

•Las  actuaciones  a  realizar  en  la  portada  principal  serán  las  mínimas
necesarias para su consolidación y conservación.

CUENTAS  JUSTIFICATIVAS  DE  SUBVENCIONES  POR  AYUDAS  CONCEDIDAS
CORRESPONDIENTES  A LA CONVOCATORIA SUBVENCIONES  A EMPRESAS
POR LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN
DE EMERGENCIA SOCIAL 2017.

Conforme  a  la  base  décima  de  la  Convocatoria  para  la  concesión  de
subvenciones para el fomento del empleo local mediante la contratación laboral de
jóvenes y trabajadores desempleados en situación de emergencia social en 2017, las
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empresas perceptoras de subvención deberán presentar en para la justificacion de las
mismas la siguiente documentación:

a)Copia  de  las  nóminas  de  los  trabajadores  cuyo  contrato  ha  sido  objeto  de
subvención.

b)Justificantes bancarios correspondientes al  pago de los salarios abonados por la
entidad. No serán admitidos justificación de pagos en metálico ni recibís.

c)Documentos  de  cotización  a  la  Seguridad  Social  del  periodo  correspondiente,
relativos a la trabajadora o trabajador contratado y sus correspondientes justificantes
de pago.

d)Documento firmado por los trabajadores contratados informativo de la financiación
municipal de la subvención objeto de su contratación. 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, en los casos de contrataciones
temporales, la subvención concedida se abonará en dos pagos (del 70% y del 30%) y
en los casos de contrataciones indefinidas se procederá al abono en tres pagos (50%,
25% y 25%) siempre previa justificación y aprobación correspondiente de la misma.

A la vista de la documentación presentada por las empresas relacionadas a
continuación para la justificación de la subvención concedida y los informes técnicos
que figuran en cada uno de los expediente relacionados, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de sus miembros, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la justificación presentada por las empresas que se relacionan a
continuación por las contrataciones realizadas de carácter temporal y ordenar el pago
del 30% restante de la subvención concedida: 

Nombre de la empresa Trabajador contratado
Subv. total
Concedida

Gasto
Justificado

Primer
abono

aprobado
(70%)

Importe
segundo
abono
(30%)

Alberto Trijueque Serrano Kevin García Pérez 3.000,00 € 5.012,93 € 2.100,00 € 900,00 €

Emilio Vega Ruiz Bárbara García de Diego 1.875,00 € 5.668,60 € 1.312,50 € 562,50 €

Mascota Guada S.L.
Luisa Angélica Pinto 
Acosta

3.000,00 € 4.766,05 € 2.100,00 € 900,00 €

Asociación Las Encinas Jesús Sanz Escalera 3.000,00 € 14.086,53 € 2.100,00 € 900,00 €

Asociación Las Encinas Sonia Miguel Arroyo 3.000,00 € 13.871,27 € 2.100,00 € 900,00 €

Laura García Manzano Nerea Vilar Tabernero 3.000,00 € 8.009,82 € 2.100,00 € 900,00 €

Segundo.-  Aprobar  la  justificación  parcial  presentada  por  las  empresas  que  se
relacionan a continuación por las contrataciones realizadas de carácter indefinido y
ordenar el pago del segundo abono del 25%:

Nombre de la empresa Trabajador contratado
Subvención

total
Concedida

Gasto
Justificado

Primer
abono

aprobado
(50%)

Importe a
abonar

(Segundo
abono del

25%)
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Yabayabadial, S.L. Daniel Escarpa Prieto 5.000,00 € 7.756,17 € 2.500,00 € 1.250,00 €

Asesoria Energética Blobal SL Laura Aragonés García 3.125,00 € 7.808,85 € 1.562,50 € 781,25 €

Daniel Naval Dongil Bouchaid El Khalfi 5.000,00 € 11.413,44 € 2.500,00 € 1.250,00 €

Rosa CB Raul Gilaberte Sanz 3.750,00 € 8.100,98 € 1.875,00 € 937,50 €

Quabit Inmobiliaria, S.A. Sara Ajenjo Aguado 5.000,00 € 11.716,24 € 2.500,00 € 1.250,00 €


