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RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 21 DE MARZO DE 2018.

AVOCACIÓN  Y  NUEVA  DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  EN  MATERIA  DE
CONTRATOS MENORES.

De acuerdo con la nueva regulación de contratos menores prevista en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ya en vigor, y en aras
a la mejor operatividad y eficacia en la tramitación del procedimiento correspondiente,
y control sobre el expediente de que se trate, se hace preciso proceder a modificar las
delegaciones efectuadas por la Junta de Gobierno Local por acuerdo de 30 de junio de
2015. 

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

Primero.- Dejar sin efecto el apartado 2.- del acuerdo de 30 de junio de 2015 n.º 3 de
Organización  y  Funcionamiento,  la  delegación  en  el  Sr.  Concejal  Delegado  de
Economía y Hacienda D. Alfonso Esteban Señor, la autorización de gastos derivados
de la ejecución del Capítulo 2 del Presupuesto de Gastos, siempre que el importe del
contrato sea inferior a 50.000 euros en los contratos de obras y a 18.000 euros cuando
se trate de otros contratos. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, ejercerá esta
competencia el Alcalde-Presidente.

Segundo.- Delegar en los Concejales Delegados Coordinadores de Área de Gobierno,
D.  Jaime  Carnicero  de  la  Cámara  (Desarrollo  Urbano  Sostenible  y  Smartcity),  D.
Alfonso  Esteban  Señor  (Gobierno  Interior,  Economía y  Hacienda),  Dª  Encarnación
Jiménez Mínguez (Familia,  Seguridad  y  Bienestar  Social)  y  D.  Armengol  Engonga
García  (Cultura,  Deportes,  Fiestas  y  Participación  Ciudadana),  las  competencias
atribuidas  al  órgano  de  contratación  en  el  art.  118  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público,  en relación  con  la  tramitación de los
contratos menores definidos en el mismo correspondientes a sus respectivas Áreas. 

MODIFICACIÓN  DE  LA COMPOSICIÓN  DE  MESA DE  CONTRATACIÓN  PARA
ADAPTACIÓN A LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

De conformidad con el artículo 326 y Disposición Adicional segunda de
la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  contratos  del  sector  Público,  la  Junta  de
Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.-  Modificar  la  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  permanente  del
Ayuntamiento de Guadalajara, la cual estará constituida por los siguientes miembros: 

a) Presidente:
Titular: D. Fernando Jesús de Barrio Sastre, Oficial Mayor Accidental, y Suplente Dª
Blanca  Causapie  Lopesino,  Técnico  de  Administración  General  Coordinadora  de
Urbanismo e Infraestructuras.

b) Secretario:
Titular: D. José Antonio Escribano Gil, Jefe de la Sección de Contratación, y Suplentes
Dª Cristina Tábara Alda, y Dª María Soledad Olcina Puertas.
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c) Vocales:
- Titular: Dª Elena Martínez Ruiz, Secretaria General de la Corporación, y Suplentes D.
Miguel Ángel de la Torre Mora, Jefe de los Servicios Jurídicos y Dª Blanca Causapié
Lopesino.

- Titular  D.  Manuel  Villasante Sánchez,  Interventor,  y Suplentes  D.  Eduardo Pardo
Cuevas, Jefe de la Sección de Fiscalización, y Dª Cristina Caja Gallardo, Jefa de la
Sección de Contabilidad.

-  Titulares:  D.  Alfonso  Santos  Vindel,  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas;  y  Dª
Gemma  del  Sol  Lozano,  Técnico  de  Administración  General;  y  D.  Julio  Establés
Martínez, Intendente Jefe del Cuerpo de la Policía Local.

Segundo.- Publicar la anterior composición de la Mesa de Contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 

EXPEDIENTE  189/2017.  PROYECTO  DE  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  DEL
AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL EJERCICIO 2018. 

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

Primero.-
1.-  Aprobar  inicialmente  el  Proyecto  de  Presupuesto  Municipal  del

Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el  ejercicio  2018,  incluyendo  las  enmiendas
presentadas por los Grupos Políticos Municipales y aceptadas en la forma descrita en
el dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, siendo su resumen
por Capítulos el que sigue:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES

I Impuestos Directos 35.724.766,00

II Impuestos Indirectos 2.921.722,00

III Tasas y Otros Ingresos 9.939.863,00

IV Transferencias Corrientes 13.121.236,00

V Ingresos Patrimoniales 422.500,00

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 62.130.087,00

B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales 1.400.000,00

VII Transferencias de Capital

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 63.530.087,00

VIII Activos Financieros 5.000,00

IX Pasivos Financieros 2.009.128,00

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.014.128,00

 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 65.544.215,00
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ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A.- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 21.958.175,37

II Gastos en bienes corrientes y servicios 22.734.489,00

III Gastos financieros 381.689,63

IV Transferencias corrientes 13.573.872,00

V Fondo de contingencia y otros 250.000,00

 OPERACIONES CORRIENTES 58.898.226,00

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 3.451.128,00

VII Transferencias de capital 85.000,00

 OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.434.354,00

VIII Activos Financieros 15.000,00

IX Pasivos financieros 3.094.861,00

 OPERACIONES FINANCIERAS 3.109.861,00

 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 65.544.215,00

2.-  Aprobar  inicialmente la  plantilla  de personal  funcionario,  laboral  y
eventual del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2018, así como los demás
documentos anexos al proyecto de presupuesto.

Segundo.- 
1.-  Aprobar  inicialmente  el  Proyecto  de  Presupuesto  del  Patronato

Deportivo Municipal para el ejercicio 2018, incluyendo las enmiendas presentadas por
los Grupos Políticos Municipales y aceptadas en la forma descrita en el dictamen de la
Comisión de Economía y Especial de Cuentas,  siendo su resumen por Capítulos el
que sigue:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES

III Tasas y Otros Ingresos 995.000,00

IV Transferencias Corrientes 4.960.000,00

V Ingresos Patrimoniales 40.000,00

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.995.000,00

B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales

VII Transferencias de Capital

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.995.000,00

VII Activos Financieros

IX Pasivos Financieros

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.995.000,00

 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 5.995.000,00
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ESTADO DE GASTOS

A).- OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 2.580.300,00

II Gastos en bienes corrientes y servicios 2.696.400,00

III Gastos financieros 3.300,00

IV Transferencias corrientes 500.000,00

 OPERACIONES CORRIENTES 5.780.000,00

 

VI Inversiones reales 215.000,00

VII Transferencias de capital

 OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.995.000,00

VIII Activos Financieros

IX Pasivos financieros

 OPERACIONES FINANCIERAS

 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 5.995.000,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato Deportivo
Municipal para el ejercicio 2018, obrante en el expediente.

Tercero.- 

1.-  Aprobar  inicialmente  el  Proyecto  de  Presupuesto  del  Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2018, incluyendo las enmiendas presentadas por
los Grupos Políticos Municipales y aceptadas en la forma descrita en el dictamen de la
Comisión de Economía y Especial de Cuentas,  siendo su resumen por Capítulos el
que sigue:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES

III Tasas y Otros Ingresos 654.000,00

IV Transferencias Corrientes 2.705.000,00

V Ingresos Patrimoniales 48.000,00

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.407.000,00

B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales

VII Transferencias de Capital

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.407.000,00

VII Activos Financieros

IX Pasivos Financieros
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 3.407.000,00

ESTADO DE GASTOS

A).- OPERACIONES CORRIENTES:

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 1.003.499,50

II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.929.900,00

III Gastos financieros 2.600,50

IV Transferencias corrientes 285.000,00

 OPERACIONES CORRIENTES 3.221.000,00

B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 186.000,00

VII Transferencias de capital

 OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.407.000,00

VIII Activos Financieros

IX Pasivos financieros

 OPERACIONES FINANCIERAS

 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 3.407.000,00

 2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato Municipal
de Cultura para el ejercicio 2018, obrante en el expediente.

Cuarto.-  Exponer  al  público  el  presupuesto  inicialmente  aprobado  por  quince  días,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados
podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  Presupuesto  se
considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubieran presentado
reclamaciones.

Por el Sr. Jiménez, Portavoz del Grupo Socialista, se solicita conste en acta
la siguiente intervención: 

Hemos tenido conocimiento del informe elaborado por la Junta de Personal y el
Comité de empresa del Ayuntamiento de Guadalajara, tal y como establece el artículo
38.8 del Acuerdo Económico y Social y del Convenio Colectivo vigente, en relación con
los  efectos  económicos  que  contempla  el  Proyecto  de  Presupuesto  municipal  del
Ayuntamiento y sus organismos autónomos para el ejercicio 2018.

Informe que  solicitamos  se  incorpore  al  expediente  citado  y  al  cual  se  dé
contestación  por  parte  del  Gobierno  municipal  con  anterioridad  a  su  debate  y
aprobación,  en  su  caso,  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  que  tiene
previsto celebrarse el próximo día 26 de marzo.

Quiero hacer constar también en el presente escrito que, a nuestro juicio,  no se
estaría respetando los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación del pasado 15 de
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enero en lo  referente  a la  entrada en vigor  de los  efectos económicos de la  nueva
Relación de Puestos  de Trabajo  acordada por  unanimidad,  en la  medida que no se
contemplan en el Presupuesto municipal de 2018. Esta situación contraviene lo previsto
en el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sobre la
validez, eficacia y, en su caso, procedimiento a seguir en caso de incumplimientos de los
acuerdos y pactos alcanzados en la Mesa de Negociación.

Informe: Primero.- Entrada en vigor de los efectos económicos de la Relación de
Puestos de Trabajo.

En la Mesa General de Negociación celebrada el día 15 de enero de 2018, se
acordó  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  aprobación  de  la  Relación  de
Puestos de Trabajo.  A pesar  de que han transcurrido más de dos meses y a los
miembros de la Mesa de Negociación todavía no se les ha trasladado el Acta de dicha
reunión, el acuerdo adoptado establecía  que los efectos económicos se aplicarían en
dos  años,  el  primero,  por  un  importe  equivalente  al  50  %  del  incremento  del
complemento  específico,  se   aplicaría  en  la  nómina  del  mes  de  mayo,  una  vez
aprobados  los  presupuestos  municipales  y  siempre  que  la  ley  permitiese  dicho
incremento de la masa salarial.

Incluso, el representante del Grupo socialista solicitó que se aplicase una vez
aprobada  dicha  RPT si  la  consignación  del  Presupuesto  prorrogado  de  2017   se
consideraba  suficiente para  el  abono del  50 % del  incremento del  Complemento
específico. 

Igualmente, en las reuniones mantenidas se acordó que los puestos de trabajo
cuyo complemento específico se incrementase en menos de 1000 euros anuales, la
subida total se aplicaría en la primera anualidad.

En el anexo de personal del Ayuntamiento que se nos ha puesto de manifiesto,
se contempla en el concepto de complemento específico el incremento del 50%, pero
a partir del día 1 de julio de 2018, y no desde el 1 de mayo, como se acordó en la
Mesa General de Negociación.

Igualmente tampoco se contempla para 2018 la subida total para los puestos
de trabajo cuyo complemento específico se incrementa en menos de 1000 euros.

Por todo ello, solicitamos que los efectos económicos de la aprobación de la
RPT se efectúe desde el día 1 de mayo de 2018, y se contemple la subida total para
los puestos de trabajo cuyo complemento específico se incremente en menos de 1000
euros anuales, en los términos establecidos en la negociación.

Respecto a los puestos de trabajo que figuran sin dotación presupuestaria, por
medio del presente solicitamos:

a)  Patronato  Municipal  de  Cultura:  Se  doten  parcialmente  los  puestos  de
Responsable de escuelas y Operario al objeto que puedan ser cubiertos durante el
presente ejercicio presupuestario.

b)  Patronato  Deportivo  Municipal:  Se  doten  parcialmente  los  puestos  de
Administrativo adjunto y de Encargado de Instalaciones al objeto de que puedan ser
cubiertos durante el presente ejercicio presupuestario.

Contesta el Sr. Esteban indicando que al citado informe se le dará contestación
por escrito directamente del Concejal o en la Mesa de Negociación. Que él lo que dijo en
las reuniones de la Mesa, y lo mantiene, es que los incrementos se aplicarían en el menor
plazo posible,  y que se harían todos los esfuerzos para que en el  mes de mayo la
empresa encargada del programa informático de nóminas tuviera incorporado al efecto
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todas las modificaciones y adaptaciones necesarias; que dichos incrementos, en todo
caso y como no podía ser de otra manera, debían de respetar las limitaciones que se
establecieran en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que en el proyecto de
Presupuestos  ya  están  previstos  los  incrementos  de  los  complementos  específicos
durante siete meses. Por otro lado, también se dijo que, como se había tratado en una
reunión previa con el Interventor y la Secretaria, debido a las injusticias y la incoherencia
que se podría producir entre quienes mínimamente superaran o no llegaran a los 1.000
euros de incremento con los nuevos complementos específicos, se aplicaría a todos por
igual el porcentaje de subida del 50%.

DESESTIMACIÓN  DE  LA  SOLICITUD  DE  PRORROGAR  EL  CONTRATO
ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL CONTRATO DE BAR CAFETERÍA Y
RESTAURANTE EN EL EDIFICIO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda
desestimar  la  solicitud  de  Dª  María  Sancho  Ronda  de  prorrogar  el  contrato
administrativo para la gestión del contrato de bar cafetería y restaurante en el edificio
de la  estación  de autobuses,  de fecha  8  de febrero  2010,  por  cuanto  la  cláusula
segunda del  mismo,  referida  al  plazo de duración,  no contempla  la  posibilidad de
prórroga.

INICIO  DEL EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO  ACTUACIONES
COMUNES  ASISTENCIA  TÉCNICA  Y  COMUNICACIONES  DENTRO  DE  LA
ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO  URBANO  SOSTENIBLE  INTEGRADO  DE
GUADALAJARA. 

Vista la propuesta sobre el inicio del expediente para la contratación del
servicio  actuaciones  comunes  de  asistencia  técnica  y  comunicación  dentro  de  la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Guadalajara cofinanciado en
un 80% por  el  Fondo Europeo de Desarrollo  Regional,  en el  marco del  Programa
Operativo  de  Crecimiento  Sostenible  2014-2020,  justificando  la  necesidad  de  su
contratación,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  22  del  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  art.  38  de  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto para 2017.

En virtud de lo  dispuesto en el  artículo 127 de la  Ley de Bases de
Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local  adopta  por  unanimidad  el  siguiente
acuerdo:

Primero.-  Ordenar  el  inicio  del  expediente  de contratación del  servicio actuaciones
comunes de asistencia técnica y comunicación dentro de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado de Guadalajara cofinanciado en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible  2014-2020,  en  base  a  la  Memoria  descriptiva  efectuada  por  la
Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 27 de febrero de 2018,  que
consta en el expediente.

Segundo.- Redactar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares.
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CLASIFICAR  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  NUEVOS  PROYECTORES,  LUMINARIAS  Y
SISTEMAS DE CONTROL DE ALUMBRADO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL
PATRONATO  DEPORTIVO  MUNICIPAL  Y  REQUERIMIENTO  PARA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación del suministro e
instalación de nuevos proyectores, luminarias y sistemas de control de alumbrado en
diversas instalaciones del Patronato Deportivo Municipal, y de la propuesta de la Mesa
de  Contratación  en  reunión  celebrada  el  día  7  de  febrero  de  2018,  la  Junta  de
Gobierno Local por unanimidad adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Valdonaire Soluciones Técnicas,
S.L.,  por  incumplir  lo  dispuesto  en  la  cláusula  11.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, al haber incluido en el sobre 2 de documentación técnica
datos de la proposición económica, y en concreto el porcentaje de ahorro energético
ofertado.

Segundo.-  Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  la  adjudicación  del  suministro  e
instalación de nuevos proyectores, luminarias y sistemas de control de alumbrado en
diversas  instalaciones  del  Patronato  Deportivo  Municipal,  según  la  puntuación
obtenida, por orden decreciente de importancia:

Oferta técnica Oferta económica Total: 
hasta 
100 
puntos

Licitadores Medios 
humanos y 
materiales, 
hasta 3 
puntos

Servicio 
guardias: 
hasta 2 
puntos

Soluciones 
de control: 
hasta 5 
puntos

Eficiencia 
energét.: 
hasta 4 
putnos

Vida útil de 
proyector y  
luminarias: 
hasta 3 
puntos

Oferta 
económ.: 
hasta 25 
puntos

Mejora 1: 
hasta 2 
puntos

Mejora 2: 
hasta 12 
puntos

Mejora 3: 
hasta 6 
puntos

Mejora 4: 
hasta 20 
puntos

Garantía 
instalac.: 
hasta 10 
puntos

Ahorro 
energét.: 
hasta 8 
puntos

Ferrovial Servicios, SA 3 2 5 2 2 20,20 2 12 6 20 10 7 91,20

Obras Generales del 
Norte, S.A. - Aneumled, 
S.L – Abatronic, SLL en 
UTE

0,5 0 0,5 4 2 25,00 2 12 6 20 10 8 90,00

Etralux, SA 2,5 0,5 2,75 2 2,25 22,06 2 12 6 20 10 6,72 88,78

New Energy Concept 
2020 SL

0,5 0,5 3,5 1,5 2 20,10 2 12 6 20 10 7,33 85,43

Alvac S.A. - Nitflux, S.A..
UTE

0,5 0,2 0,3 1.5 2 23,04 2 12 6 20 10 6,70 84,24

Valdonaire Soluciones 
Técnicas, SL

Excluida

Tercero.- Requerir a la empresa Ferrovial Servicios S.A. representada por don C.B.G.
para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, presente 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 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares, referidos
a fecha 12 de febrero de 2018.
- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva
por  importe  de  44.175,83  euros  por  cualquiera  de  los  medios  establecidos  en  el
artículo 96 del TRLCSP.
- Acreditación de la inscripción de la empresa en el Registro de Empresas Instaladoras
Eléctricas Autorizadas de baja Tensión (R.D. 842/2002) de la Comunidad Autónoma
donde tenga su sede social, para las categorías básica y especialista.
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-  Copia de las pólizas del  seguro  de responsabilidad civil  que se especifica  en la
cláusula 17.4 del presente pliego de cláusulas administrativas y justificante del pago
de dicha póliza.

- Justificante del pago de la publicación del anuncio de licitación en el BOE por importe
de 504,37 euros.
- Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria a fecha 12 de febrero de 2018.
- Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social a fecha 12 de febrero de 2018.
-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Guadalajara a fecha 12 de febrero de
2018.
-  Declaración  jurada  sobre  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  la  Ley  de
Prevención de Riesgos Laborales, según anexo al presente pliego.

REQUERIMIENTO A LA EMPRESA SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL
S.L.U, PARA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO  DE  COLABORACIÓN  EN  LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES
SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE
TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación
del  servicio  de  colaboración  en  la  gestión  de  los  expedientes  sancionadores  por
infracción de las Ordenanzas Municipales de Tráfico del Ayuntamiento de Guadalajara,
y de las propuestas de la Mesa de Contratación en reuniones celebradas los días 18
de enero de 2018 y de 7 de marzo de 2018, la Junta de Gobierno Local adopta por
unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero.- Excluir  la oferta presentada por la empresa Asesores Locales Consultoría
S.A.  representada por  don J.M.M.G.  en base al  informe emitido  por  el  Interventor
Municipal don M.V.S. de fecha 11 de enero de 2018, por las siguientes razones:

1 .- Considerar que no quedan suficientemente justificados los ingresos previstos.

2.- Confunde la baja ofertada que es de 12 puntos básicos con el porcentaje del 12%
que se indica en la justificación de precios.

3.- Los costes de personal se considera que se han infravalorado en al menos 10.000
euros anuales.

4.- Los costes por el servicio de notificaciones están mal calculados en al menos 6.000
euros anuales.

Segundo.- Excluir la oferta presentada por la empresa Coordinadora de Gestión de
Ingresos, S.A. representada por don R.S.V., por no haber presentado documentación
alguna  que  justifique  la  valoración  de  la  oferta  considerada  anormal  o
desproporcionada, dentro del trámite de audiencia concedido, según lo dispuesto en la
cláusula  octava aparato  E)  del  Pliego de Prescripciones Técnicas  y art.  152.3  del
TRLCSP.
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Tercero.-  Requerir  a la  empresa  Servicios  de  Colaboración  Integral  S.L.U,
representada por  don M.A.P.G. licitador clasificado en tercer  lugar,  para que en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente 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 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares, referidos
a fecha 24 de agosto de 2017.
- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva
por importe de 32.000 euros por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
96 del TRLCSP.
- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, referidos a fecha 24 de agosto de 2017, último día del plazo concedido para
la presentación de ofertas.
- Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social, referidos a fecha 24 de agosto de 2017, último día del plazo
concedido para la presentación de ofertas.
-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Guadalajara, referidos a fecha 24 de
agosto de 2017, último día del plazo concedido para la presentación de ofertas.
- Carta de pago de la publicación del anuncio de licitación en el BOE por importe de
543,17 euros.
-  Declaración  jurada  sobre  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  la  Ley  de
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  según  anexo  al  presente  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN A REBI,  RECURSOS DE LA BIOMASA,
SLU,  PARA  “REFORMA  DE  NAVE  EXISTENTE  PARA  CONSTRUCCIÓN  DE
CENTRAL DE  CALOR  CON  BIOMASA Y DEPÓSITO  DE  INERCIA”,  EN  LA C/
MÉJICO, N.º 45. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por
los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad
el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a REBI, Recursos de la Biomasa,
SLU,  para  “Reforma de  nave  existente  para  construcción  de  central  de  calor  con
biomasa y depósito de inercia”, en la C/ Méjico, n.º 45, finca de referencia catastral nº
3976504VK8937N0001MS,  condicionadas  a  que  previamente  al  comienzo  de  las
obras deberá justificar  el  pago del  Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
Obras. (Autoliquidación modelo 376).

Segundo.-  Advertir  a  la  mercantil  interesada  que  una  vez  realizadas  las  obras  e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así mismo deberá obtener la Licencia de Apertura correspondiente, con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 
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- Certificado de dirección suscrito por técnico competente. 

- Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad  –  instalaciones  de  alta  tensión  y  baja  tensión-,  instalaciones
térmicas, equipos a presión, instalaciones de protección contra incendios, etc.)
emitida  por  la  Consejería  de Economía,  Empresas y Empleo de Castilla  la
Mancha,  y/o  en  su  caso,  boletines  suscritos  por  instalador  autorizado
debidamente diligenciados por este organismo oficial. 
-  Contrato  actualizado  de mantenimiento  de las  instalaciones  de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento. 
- Declaración de vertido conforme la Ordenanza municipal para el control de la
contaminación de aguas residuales.
- Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.
-  Plan  de  autoprotección  por  realizarse  una  actividad  de  almacenamiento
considerada como de “riesgo alto 8”,  incluía dentro del  Anexo de la Norma
Básica de Autoprotección. Así mismo se presentará documento justificativo de
haberse registrado dicho documento en el Organismo competente de Castilla la
Mancha. 
- Documento justificativo de haber aportado la documentación solicitada por la
Dirección  Provincial  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Medio  Ambiente  y
Desarrollo Rural de Guadalajara en el punto sexto de su Resolución de 13 de
septiembre de 2017.

Tercero.- Informar a REBI, Recursos de la Biomasa, SLU,que con carácter previo a la
autorización de la Red de Distribución deberá tener en cuenta los siguientes extremos:

1.- Respecto al Proyecto y Trazado de la Red de Distribución, se ha inspeccionado el
Plano General de Red de Calor Sector considerando las siguientes afecciones:

- Afección por protección de pavimento: desde el análisis por el periodo de 5 años por
protección del pavimento, se comprueba que afecta a diversas calles que se deberán
corregir: 
- C/ Constitución desde Avda. Ejercito hasta C/ Manuel Medrano de Miguel
- C/ Cifuentes desde Luis Ibarra Landete hasta C/ Enrique Fluiters
- C/ Felipe Solano Antelo
- C/ Sigüenza
- Avda. Ejercito
- C/ Francisco Medina
- C/ Cardenal González de Mendoza

-  Afección  por  otras  instalaciones:  Se  presentarán  los  planos  de  las  diversas
Compañías y Organismos del trazado de las redes de su competencia, por si pudieran
existir posibles afecciones en los trazados planteados.

- Afección por Patrimonio y Cultura: Se deberán autorizar los trazados concretos por la
Dirección Provincial de Cultura, y tener en consideración las condiciones específicas,
entre otras en:
- la parte trasera de la Escuela de Magisterio y Archivo Militar (BIC)
- parcela del antiguo Colegio María Cristina y zona delimitada entre la  Cuesta del
Matadero, Paseo Dr. Fernández Iparraguirre y Plaza Santo Domingo.
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- Afección por Medio Ambiente: Vías Pecuarias: Se deberá obtener la aprobación de la
ocupación temporal de las dos vías pecuarias clasificadas: la Vereda de la Rambla y la
Vereda de la Cuesta San Cristóbal,  por la Dirección Provincial de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.

2.- Documentación previa al inicio de las obras: 
- Licencia de Obras del tramo y Fianza correspondiente.
- Dirección Facultativa de las Obras
- Plan de Seguridad y Coordinador de Seguridad
- Clasificación del Contratista o acreditación de solvencia técnica adecuada
- Plan de Control de Calidad y Ensayos a seguir
- Seguro de Responsabilidad Civil de la Empresa
- Autorización y/o comunicación de Medio Ambiente de la gestión y valorización de
Residuos.

3.- Respecto a la Ejecución de la Obra:

Se deberán solicitar licencias por tramos, adjuntando la documentación
técnica precisa para su estudio, fianza correspondiente, según regula la Ordenanza
municipal reguladora de las obras e instalaciones en los espacios libres de dominio y
uso publico de Guadalajara (B.O.P de Guadalajara nº 109 de 10 de septiembre de
2010).

Se  deberán  cumplir  las  condiciones  fijadas  en  las  Instrucciones
Técnicas para las Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara.

Con carácter previo al inicio de las obras deberá presentarse en este
Ayuntamiento el plan de obra correspondiente a 1 mes en el que se refleje: situación
exacta de las obras a realizar, corte de calles previstas, necesidades de limitación de
estacionamiento,  tipos de maquinaria a emplear,  fechas de inicio y  terminación de
cada una de las fases puedan acarrear cortes de tráfico.

Las obras no darán comienzo hasta que hayan finalizado las anteriores
que estén en ejecución.

LICENCIA URBANÍSTICA A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DE
BURGOS 8-A PARA “INSTALACIÓN DE ASCENSOR”. 

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  a  la  vista  del  informe favorable
emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad  de  los  miembros  asistentes  acuerda  conceder  licencia  urbanística  a  la
Comunidad de Propietarios Avenida de Burgos 8-A, para “Instalación de ascensor”, en la
Avenida de Burgos número 8-A.

LICENCIA URBANÍSTICA A D. ADOLFO GIMÉNEZ SANZ, PARA “CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA”, EN LA CALLE OLMIZOS 
NÚMERO 3. 
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Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  a  la  vista  del  informe favorable
emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda conceder licencia urbanística a D. Adolfo
Giménez Sanz, para “Construcción de vivienda unifamiliar pareada y piscina”, en la calle
Olmizos número 3.

ESTIMAR  LA  SOLICITUD  FORMULADA  POR  LA  EMPRESA  RAYET
CONSTRUCCIÓN,  S.A.  SOBRE  LA  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  PARA  LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE NUEVOS VESTUARIOS Y REFORMA DE LOS EXISTENTES EN LAS PISTAS
DE ATLETISMO DE LA FUENTE LA NIÑA EN GUADALAJARA. 

A la vista de la solicitud formulada por la empresa Rayet Construcción,
S.A.  sobre  la  ampliación  del  plazo  para  la  ejecución  de las  obras  incluidas  en  el
proyecto de construcción de nuevos vestuarios  y  reforma de los existentes en las
pistas de atletismo de la  Fuente La Niña en Guadalajara,  y  a la  vista del  informe
favorable del Arquitecto Municipal de fecha de 5 de marzo de 2018 y de conformidad
con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  octava  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  adopta  el  siguiente
acuerdo:

Primero.- Estimar la solicitud formulada por la empresa Rayet Construcción, S.A. sobre
la ampliación del  plazo para la ejecución de las obras incluidas en el  proyecto de
construcción  de  nuevos  vestuarios  y  reforma  de  los  existentes  en  las  pistas  de
atletismo de la  Fuente La Niña en Guadalajara,  en base al  informe emitido por el
Arquitecto Municipal con fecha 5 de marzo de 2018, concediéndose una ampliación
del plazo hasta el día 20 de mayo de 2018.

Segundo. Requerir al adjudicatario para que presente un nuevo plan de obra ajustado
al nuevo plazo de ejecución.

RECURSO PRESENTADO POR FOCUS IBERIA IT-RESEARCH, S.L. CONTRA LA
DESESTIMACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN  SOLICITADA  A  TRAVÉS  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, POR LA CONTRATACIÓN DE ALICIA LOZANO
MARTÍNEZ. 

Visto  el  expediente  tramitado  en  virtud  del  recurso  presentado  por
Focus Iberia It-Research, S.L. contra la desestimación de la subvención solicitada a
través 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, respecto de la contratación de Dª Alicia
Lozano Martínez.

De acuerdo con el informe de la Técnico del servicio, disponiendo que
se ha comprobado que la trabajadora no se encontraba en situación de alta laboral, es
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decir, que no figuraba inscrita como demandante de empleo con carácter previo a la
contratación como exigía la Base Tercera de la Convocatoria. 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  sus  miembros
asistentes, acuerda: 

-  Desestimar  el  recurso  presentado  por  Focus  Iberia  It-Research,  S.L. contra  la
desestimación de la subvención solicitada a través 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, por la
contratación de Alicia Lozano Martínez.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA LA CRISIS POR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2017. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda  aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  La  Crisis,  de  la  subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de agosto de 2017, por un importe
de 3.100 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2017.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA PEÑA EL CARACOL POR
LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2017. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la justificación presentada por la Peña El Caracol,  de la subvención
concedida mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de agosto de 2017, por un importe
de 3.100 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2017.

ENAJENACIÓN  DE  PARCELA  G-CLI-1.2  DEL  SP  PP  100  CIUDAD  DEL
TRANSPORTE. 

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 7 de marzo
de 2018 en el expediente tramitado para la enajenación de parcela municipal mediante
licitación  pública,  la  Junta  de  Gobierno  Local  adopta  por  unanimidad  el  siguiente
acuerdo:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Montepino Logística S.L., representada por don J.J.V.V.

Segundo .- Adjudicar a la empresa Montepino Logística S.L., representada por don
J.J.V.V.,  la  enajenación de la parcela G-CLI-1.2 del  sector  SP pp 100 “Ciudad del
Transporte” por un importe de 1.400.000 euros, más 294.000 euros en concepto de
IVA.

Tercero.-  Requerir  al  adjudicatario  para que,  en el  plazo máximo de dos meses a
contar desde el día siguiente a aquel en que reciba la notificación de la adjudicación,
suscriba la correspondiente escritura pública de compraventa de dicha parcela.

Cuarto.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación del
Ayuntamiento de Guadalajara suscriba la correspondiente escritura pública.
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Quinto.-  Publicar  la  presente  resolución  de  adjudicación  del  contrato  en  el  perfil  de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR QUABIT AGUAS VIVAS, S.L., PARA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 196 VIVIENDAS VPO, LOCALES, GARAJES,
TRASTEROS Y ESPACIO EXTERIOR COMÚN CON PISCINA, EN LA AVENIDA DEL
VADO NÚMERO 21. 

Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local adopta por
unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder licencia urbanística a la mercantil Quabit Aguas Vivas, S.L., para
“Construcción de edificio de 196 viviendas VPO, locales, garajes, trasteros y espacio
exterior  común con piscina, en la Avenida del Vado número 21, con las siguientes
condiciones:

- El proyecto se debe ejecutar según lo establecido en la documentación aportada en
lo relativo a protección contra incendios, aunque en los planos aportado no haya sido
posible modificar la arquitectura del edificio.

- No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento la
siguiente documentación:

Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un plazo máximo
de seis meses desde la concesión de licencia.

Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

Certificado  del  técnico  redactor,  visado,  donde  se  especifique  si  el
proyecto de ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los que se concedió
la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será válida
por  lo  que no se podrán realizar  obras  hasta  la  obtención de  una nueva  licencia
conforme a los cambios realizados en el proyecto de ejecución.

Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se
contarán a partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida.

La  devolución  de  la  fianza  requerirá  la  aportación  previa  a  este
Ayuntamiento de Certificado de Ensayos de Aceras (adosadas a la  edificación)  de
compactación de rellenos de acera y de resistencia del hormigón de base realizadas
por laboratorio homologado, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas para
las obras de urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara.

El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de
quince a veinte centímetros (15 a 20 cms) de espesor, compactadas mecánicamente
hasta alcanzar un grado de compactación mayor del 98 por 100 (98%) del próctor
modificado.
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El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y
de 15 cms de espesor.

Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria la intervención en vía pública, se deberá solicitar previamente la preceptiva
licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las condiciones fijadas por
el Servicio Técnico Municipal correspondiente.


