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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 12 DE MARZO DE 2019.

CONVENIO  ADMINISTRATIVO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA EMPRESA PRIVADA SOCIEDAD DE
GESTIÓN  DE  ACTIVOS  PROCEDENTES  DE  LA  REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA, S.A.

 
Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la

Responsable  de  Recaudación  de  27  de  febrero  de  2019,  parte  integrante  del
presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar  el  texto  del  Convenio  administrativo  de  colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Empresa privada Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A en los términos en que figura en
el expediente.

Segundo.- Notificar el Acuerdo de aprobación del Convenio a los interesados, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 40, 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
a los interesados y emplazarles para la firma del mismo.

Tercero.- Publicar en el  Boletín Oficial de la Provincia  y en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://guadalajara.sedelectronica.es] el texto definitivo completo
del Convenio dentro del mes siguiente a su aprobación.

Cuarto.- Facultar  a  Alcalde,  como  Presidente  de  esta  Corporación  y  en
representación  de  este  Ayuntamiento,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
artículo  124.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen  Local,  para  suscribir  el  citado  Convenio  de  Colaboración  y  cuantos
documentos sean necesarios en su ejecución.

RECTIFICACIÓN DE OFICIO DEL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE CESIÓN
DE  TERRENOS  REDACTADO  POR  LA  SECCIÓN  DE  PATRIMONIO  EN  EL
EXPEDIENTE 5086/2018 APROBADO POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
20 DE FEBRERO DE 2019. 

Visto el expediente incoado al efecto, así como el informe propuesta de la
Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio de 06 de marzo de 2019,
parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Rectificar de oficio el clausulado del contrato de cesión de terrenos redactado por la
Sección de Patrimonio en el expediente 5086/2018 y aprobado por esta Junta de
Gobierno Local en sesión de 20 de febrero de 2019, en el orden siguiente:

I-  Donde  dice:  “De  otra,  D/D.ª  XXXXX  mayor  edad,  provisto  del  DNI
XXXXXX, en representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle Chorrón
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n.º 10 de Guadalajara; D./Dª XXXXX, mayor de edad, provisto con DNI XXXXXX,
en representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle Chorrón n.º 12 de
Guadalajara;  y D/D.ª  XXXXX, mayor de edad, provisto con el  DNI XXXXXX, en
representación  de  la  comunidad  de  propietarios  de la  Calle  Chorrón  n.º  14  de
Guadalajara”. 

Debe decir: “De otra, D/D.ª XXXXX mayor edad, provisto del DNI XXXXXX,
en representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle Chorrón n.º 8 de
Guadalajara;  D./Dª  XXXXX,  mayor  de  edad,  provisto  con  DNI  XXXXXX,  en
representación de la  Comunidad de Propietarios  de la  Calle  Chorrón n.º  10 de
Guadalajara;  y D/D.ª  XXXXX, mayor de edad, provisto con el  DNI XXXXXX, en
representación  de  la  comunidad  de  propietarios  de la  Calle  Chorrón  n.º  12  de
Guadalajara  ;D/D.ª  XXXXX  mayor  edad,  provisto  del  DNI  XXXXXX,  en
representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle Chorrón n.º  14;  de
Guadalajara;  D/D.ª  XXXXX  mayor  edad,  provisto  del  DNI  XXXXXX,  en
representación de la  Comunidad de Propietarios  de la  Calle  Chorrón n.º  16 de
Guadalajara;  D/D.ª  XXXXX  mayor  edad,  provisto  del  DNI  XXXXXX,  en
representación de la  Comunidad de Propietarios  de la  Calle  Chorrón n.º  18 de
Guadalajara;  y  D/D.ª  XXXXX  mayor  edad,  provisto  del  DNI  XXXXXX,  en
representación de la  Comunidad de Propietarios  de la  Calle  Chorrón n.º  20 de
Guadalajara”.

II-  Donde dice: “De acuerdo con los planos de ordenación del vigente Plan
de Ordenación Municipal (P.O.M), los terrenos afectos se califican como red viaria
de uso y dominio público. Si bien, en la actualidad existen sendas señales en los
accesos a los aparcamientos existentes en el frontal de los números 10, 12 y 14 de
la Calle Chorrón que indican "parking privado". 

Debe decir: “De acuerdo con los planos de ordenación del vigente Plan de
Ordenación Municipal (P.O.M), los terrenos afectos se califican como red viaria de
uso y dominio  público.  Si  bien,  en la  actualidad existen sendas señales en los
accesos a los aparcamientos existentes en el  frontal  de los números 8,  10, 12,
14,16, 18 y 20 de la Calle Chorrón que indican "parking privado". 

III-  Donde  dice:  “Por  parte  de  las  tres  Comunidades  de  Propietarios
implicadas en el proyecto (números 10, 12 y 14 de la Calle Chorrón) se adoptaron
sendos acuerdos de cesión del uso al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara del
espacio resultante del resto urbano destinado al aparcamiento público de vehículos
que  se  encuentra  en  frente  de  cada  edificio  para  la  ejecución  de  las  obras
necesarias  de  pavimentación  y  aglomerado  previstas  en  el  citado  proyecto  de
acondicionamiento” 

Debe  decir:  “IV.-  Por  parte  de  las  siete  Comunidades  de  Propietarios
implicadas en el proyecto (números 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 de la Calle Chorrón)
se  adoptaron  sendos  acuerdos  de  cesión  del  uso  al  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara  del  espacio  resultante  del  resto  urbano  destinado  al  aparcamiento
público de vehículos que se encuentra en frente de cada edificio para la ejecución
de las  obras  necesarias  de pavimentación y  aglomerado previstas  en el  citado
proyecto de acondicionamiento”.

IV-  Añadir  como  firmantes  a  los  presidentes  de  las  comunidades  de
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propietarios n.º 8, 16, 18 y 20.

INICIO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
RESTAURACIÓN DE LA MURALLA Y LOS MUROS DEL ALCÁZAR REAL DE
GUADALAJARA. 

Vista la Memoria Descriptiva de las obras de restauración de la muralla y los
muros  del  Alcázar  Real  de  Guadalajara,  redactada  por  el  Arquitecto  Municipal,
justificando la necesidad de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
y el artículo 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018 (prorrogado),
la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,  ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Ordenar  el  inicio  del  expediente  de  contratación  de  las  obras  de
restauración de la muralla y los muros del Alcázar Real de Guadalajara, según la
Memoria redactada el  29 de enero de 2019 por el  Arquitecto Municipal,  que se
acompaña.

Segundo.- No dividir en lotes el objeto del contrato.

Tercero.- Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APERTURA
DE  MONUMENTOS  DE  LA CIUDAD  DE  GUADALAJARA Y LA OFICINA DE
GESTIÓN  TURÍSTICA  MUNICIPAL,  GESTIÓN  Y  VENTA  DE  ENTRADAS,
TARJETAS TURÍSTICAS, ARTÍCULOS DE RECUERDO, SERVICIO DE VISITAS
TURÍSTICAS GUIADAS Y OTRAS ACCIONES. 

Vista  la  Memoria  del  inicio  del  expediente,  redactada  por  la  Técnico  en
Turismo Municipal, justificando la necesidad de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y el artículo 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para
2018 (prorrogado), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Ordenar el inicio del expediente de contratación del servicio de apertura
de  monumentos  de  la  ciudad  de  Guadalajara  y  la  Oficina  de  Gestión  Turística
Municipal,  gestión y venta de entradas, tarjetas turísticas,  artículos de recuerdo,
servicio de visitas turísticas guiadas y otras acciones, según la Memoria redactada
el 5 de marzo de 2019 por la Técnico en Turismo Municipal, que se acompaña.

Segundo.- No dividir en lotes el objeto del contrato.

Tercero.- Proceder a la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares del servicio referido.

ACTUALIZACIÓN DEL CANON A SATISFACER AL AYUNTAMIENTO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y
CONTROLADO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA  VÍA  PÚBLICA  BAJO  CONTROL
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HORARIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. 

Visto el expediente tramitado al efecto, a la vista del informe emitido por el
Responsable Jurídico de Contratación de fecha 26 de febrero de 2019 sobre la
revisión  del  canon  con  la  empresa  Dornier,  S.A.  por  la  prestación  del  servicio
público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo
control horario en la ciudad de Guadalajara, con la fiscalización favorable de fecha
26  de  febrero  de  2019,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Actualizar  el  canon a  satisfacer  al  Ayuntamiento por  la  prestación del
servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía
pública bajo control horario en la ciudad de Guadalajara, en un porcentaje de un
85% de la variación sufrida por el IPC durante el periodo comprendido entre mayo
de 2017 y mayo de 2018, es decir, el 1,785%, con lo que el canon a satisfacer al
Ayuntamiento a partir del 10 de mayo de 2018 queda establecido en la cantidad
anual de 97.965,85 euros.

Segundo.- A la vista de la solicitud presentada por la empresa Dornier, S.A., y el
informe del Inspector de la Policía Local, descontar la cantidad de 13.352,03 euros
del canon total a abonar al Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al periodo
comprendido entre el  10 de mayo de 2017 y el  9 de mayo de 2018 (97.965,85
euros)  por  la  prestación  del  servicio  público  de  estacionamiento  limitado  y
controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario  en  la  ciudad  de
Guadalajara, como consecuencia de la ocupación de las plazas de aparcamiento
por el mercadillo los martes y sábados durante el periodo comprendido entre el 10
de mayo de 2017 y el 9 de mayo de 2018, con lo que la cantidad a abonar en dicho
periodo queda fijada en 84.613,82 euros.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  JESÚS  VILLAVERDE
BARRERO,  PARA  ”ACONDICIONAMIENTO  DE  BAJO  CUBIERTA  PARA
VIVIENDA”, EN LA CALLE DOCTOR SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL NÚMERO
18. 

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

Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JESÚS  VILLAVERDE  BARRERO,  para
”Acondicionamiento de bajo cubierta para vivienda”,  en la  calle  Doctor  Santiago
Ramón y Cajal número 18.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  MONTEPINO  LOGÍSTICA
GUADALAJARA,  S.L.  PARA  PROYECTO  MODIFICADO  DE  PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL SIN ACTIVIDAD NAVE C
(LOGÍSTICO), APARCAMIENTO Y ZONAS VERDES EN EL POLÍGONO CIUDAD
DEL TRANSPORTE. SP PP 100. 

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

Conceder  licencia urbanística a MONTEPINO LOGÍSTICA GUADALAJARA,  S.L.
para Proyecto Modificado de Proyecto Básico y de Ejecución de Nave Industrial sin
actividad NAVE C (Logístico), aparcamiento y zonas verdes en el Polígono Ciudad
del Transporte. SP pp 100, con las siguientes condiciones:

-  Delante  de  las  plazas  de  aparcamiento  previstas  en  “parking  nave  C”  debe
respetarse el paso peatonal de1,00 m de ancho paralelo al vial perimetral, aprobado
en el proyecto de urbanización (zona este de nave C).

-  El  paso  de  peatones  que  cruza  el  vial  perimetral  debe  desplazarse  para  no
coincidir con la zona de acceso de vehículos del “parking nave C”.

- Las obras de urbanización y edificación se efectuarán de forma simultánea.

- No podrán utilizarse las construcciones hasta que no esté concluida la obra de
urbanización, debiendo establecer esta condición en las escrituras de declaración
de obra en construcción y obra nueva que se otorguen o inscriban, debiéndose
tener en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 99.2 del Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, las
parcelas objeto de una actuación urbanizadora no adquieren la condición de solares
hasta  que,  además  de  estar  efectivamente  dotadas  y  servidas  por  los
correspondientes  servicios,  estén  ejecutadas  y  entregadas  a  la  Administración
actuante (Ayuntamiento) las infraestructuras mínimas de integración y conexión con
el  entorno  de  la  entera  unidad  objeto  de  la  actuación,  establecidas  en  su
programación.

-  El  incumplimiento  del  deber  de  urbanización  simultáneo  a  la  edificación,
comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose
el  uso  de  lo  edificado,  sin  perjuicio  del  derecho  de los  terceros  adquirentes  al
resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  les  hubiera  causado.  También
comportará la pérdida de la fianza constituida.

- En el caso en que las obras amparadas por esta licencia se desarrollasen durante
el periodo de garantía de las obras de urbanización del sector, deberán aportar el
documento  denominado “Acta de Comprobación”  que se detalla  en el  apartado
17.19.7.2.  de las  normas urbanísticas  del  Plan Parcial  del  sector  SP pp 100 al
respecto de la Coordinación de las obras, para poder continuar con la ejecución de
las mismas.

- Para solicitar la licencia de primera ocupación deberá acreditarse la realización
previa  y/o  simultánea  de  los  servicios  urbanísticos  mínimos  necesarios  para  la
utilización del edificio correspondientes al proyecto de urbanización interior de la
parcela.

- Para poder utilizar el edificio terminado deberá contar con la habilitación municipal
correspondiente para el ejercicio de la actividad. 
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LICENCIA  DE  INSTALACIÓN  SOLICITADA  POR  LUIS  SIMOES  LOGÍSTICA
INTEGRADA, S.A., PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE, EN LA NAVE C,
SITA  EN  LA  PARCELA  AGRUPADA  G-CLI-1  1-6  Y  G-TI.1.1.  SP.PP.100,
POLÍGONO INDUSTRIAL DEL TRANSPORTE. 

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

Primero.- Conceder  licencia  de  instalación  a  LUIS  SIMOES  LOGÍSTICA
INTEGRADA, S.A., para la actividad de ALMACENAJE, EN LA NAVE C, SITA EN
LA  PARCELA  AGRUPADA  G-CLI-1  1-6  Y  G-TI.1.1.SP.PP.100,  POLÍGONO
INDUSTRIAL DEL TRANSPORTE, con las siguientes consideraciones:

 ✔ El proyecto de instalaciones de la  nave C, adjuntado al  expediente el  19 de
febrero de 2019 (que forma parte del proyecto de ejecución de nave sin actividad
que se aportó en el expediente n.º 10534/2018) se debe aportar al Ayuntamiento
firmado, bien de forma digital o mediante rúbrica tradicional, ya que el documento
presentado  identifica  a  su  autor  y  constan  firmas  en  los  planos,  no  así  en  la
memoria y demás documentos obligatorios.

 ✔ En la documentación presentada el 05 de febrero de 2019 se incluyen proyectos
de instalaciones de la  urbanización interior  comunes a las tres naves,  a saber:
electricidad – alta tensión-, alumbrado exterior, instalación fotovoltaica, protección
contra incendios y fontanería. Las tres naves proyectadas han solicitado licencia
urbanística  para  primera  ocupación  y  la  apertura  de  la  actividad  de  forma
independiente entre sí a nombre del mismo titular. Esta circunstancia deberá ser
tenida en cuenta a los efectos de establecer la obligación del mantenimiento y buen
uso de dichas instalaciones en el supuesto de producirse cambios de titularidad y/o
modificaciones de las actividades que en la actualidad se están tramitando en este
Ayuntamiento.

Segundo.- Advertir  a  la  mercantil  interesada  que  una  vez  realizadas  las
instalaciones deberá obtener la Licencia de Apertura correspondiente, con carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

• Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

• Autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  de  su  competencia
(electricidad – baja y alta tensión -, instalación fotovoltaica, protección contra
incendios, térmicas, ascensor, frío industrial, equipos a presión, etc.) emitida por
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo o en su caso, boletines de los
instaladores que las han llevado a cabo, debidamente cumplimentados por este
Organismo Oficial.

• Contrato  actualizado  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

• Documento justificativo de cumplimiento de la normativa técnico sanitaria que le
afecta debidamente diligenciado por  la  Consejería de Sanidad de Castilla  la
Mancha.

• En relación con el presupuesto, se deberá aportar presupuesto definitivo de las
instalaciones  que  competen  a  la  nave  C.  En  el  presupuesto  de  ejecución
material  del  proyecto de ejecución de la  nave C sin actividad se adjunta  el
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relativo a las instalaciones que a su vez se encuentra recogido en el informe de
la Arquitecta Municipal de fecha 22/02/2019; no obstante existen discrepancias
entre este presupuesto y el contenido en el proyecto de instalaciones de la nave
C presentado  el  19/02/2019;  además,  en  éste  último  no  se  adjunta  partida
correspondiente a los extintores.  El  proyecto de actividad valorado desde el
punto  de  vista  técnico  en  este  informe  no  contiene  presupuesto  al  no
proyectarse medidas correctoras adicionales a las ya previstas en la edificación.

JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  LA  COFRADÍA DE  NUESTRO  PADRE
JESÚS NAZARENO, DE LA SEMANA SANTA DE 2018. 

Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de marzo de 2018
relativo  a  la  aprobación  del  Convenio  de  colaboración  suscrito  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara y las Cofradías y Hermandades de Semana Santa y
la  concesión  de  solicitudes  formuladas  al  amparo  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones para apoyo a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa de
2018.

Vista la documentación presentada por los beneficiarios a los efectos de
justificación  del  cumplimiento  y  consecución del  objetivo  previsto  en el  acto  de
concesión de la subvención, así como el informe favorable de las mismas.

Habiéndose seguido la  tramitación  del  expediente,  la  Junta  de  Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Estimar adecuada y suficiente, a los efectos de justificación de la subvención para
el apoyo a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa para el año 2018, la
documentación  presentada  por  la  Cofradía  de  Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno
(Subvención: 1.100,00€).

JUSTIFICACIÓN  PRESENTADA  POR  LA  JUNTA  DE  COFRADÍAS  Y
HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE GUADALAJARA,  DE LA SEMANA
SANTA DE 2018. 

Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de marzo de 2018
relativo  a  la  aprobación  del  Convenio  de  colaboración  suscrito  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara y las Cofradías y Hermandades de Semana Santa y
la  concesión  de  solicitudes  formuladas  al  amparo  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones para apoyo a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa de
2018.

Vista la documentación presentada por los beneficiarios a los efectos de
justificación  del  cumplimiento  y  consecución del  objetivo  previsto  en el  acto  de
concesión de la subvención, así como el informe favorable de las mismas.

Habiéndose seguido la  tramitación  del  expediente,  la  Junta  de  Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Estimar adecuada y suficiente, a los efectos de justificación de la subvención para
el apoyo a las Cofradías y Hermandades de Semana Santa para el año 2018, la
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documentación presentada por la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana
Santa de Guadalajara (Subvención: 5.500,00€).

AMPLIACIÓN DE CUATRO MESES DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE COOPERACIÓN: “FOMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO PARA ASEGURAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
DE LA POBLACIÓN RURAL DE 4  ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NDONDOL,
SENEGAL”, DESARROLLADO POR MANOS UNIDAS, CORRESPONDIENTE A
LA CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL EJERCICIO
2017. 

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

Primero.- Autorizar  a  MANOS  UNIDAS,  la  ampliación  de  cuatro  meses  del
cronograma  de  ejecución  hasta  el  31  de  mayo  de  2019  del  proyecto  de
cooperación: “Fomento de la resiliencia frente al cambio climático para asegurar el
derecho  a  la  alimentación  de  la  población  rural  de  4  aldeas  del  municipio  de
Ndondol, Senegal”, correspondiente a la convocatoria de cooperación al desarrollo
del  ejercicio  2017,  por  importe  de  45.883,10  euros,  de  conformidad  con  lo
establecido el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
prueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2013, General de
Subvenciones, de conformidad con el  artículo 29.2 de la Ordenanza General de
Subvenciones  Públicas  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  y  según
establece el  artículo 32 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no produciéndose ningún
perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.- Deberá presentar la justificación final 4 meses después de la terminación
del  mismo,  es  decir  el  1  de  octubre  de  2019,  remitiendo  la  documentación
especificada en las bases de la  convocatoria para proyectos de Cooperación al
Desarrollo del ejercicio 2017.

AMPLIACIÓN DE CUATRO MESES DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE AYUDA DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA: “APOYO
AL  LLAMAMIENTO  DE  LA  MEDIA  LUNA  ROJA  PALESTINA  PARA  LA
ATENCIÓN SANITARIA URGENTE EN TERRITORIOS PALESTINOS (FRANJA
DE GAZA Y CISJORDANIA) DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN LA GRAN
MARCHA DEL RETORNO”, DESARROLLADO POR CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE AYUDA DE EMERGENCIA Y
ACCIÓN HUMANITARIA DEL EJERCICIO 2018. 

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

Primero.- Autorizar a CRUZ ROJA ESPAÑOLA, la ampliación de cuatro meses del
cronograma de ejecución hasta el 28 de febrero de 2019 del proyecto de Ayuda de
emergencia  y  acción  Humanitaria:“Apoyo  al  llamamiento  de  la  media  luna  roja
palestina para la atención sanitaria urgente en territorios palestinos (franja de Gaza
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y  Cisjordania)  de  las  personas  afectadas  en  la  gran  marcha  del  retorno”,
correspondiente a la convocatoria de Ayuda de emergencia y Acción humanitaria
del ejercicio 2018, por importe de 5.400 euros, de conformidad con lo establecido el
artículo 64 del  Real  Decreto 887/2006,  de 21 de julio,  por el  que se prueba el
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  de  2013,  General  de
Subvenciones, de conformidad con el  artículo 29.2 de la Ordenanza General de
Subvenciones  Públicas  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  y  según
establece el  artículo 32 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no produciéndose ningún
perjuicio en derechos de tercero.

Segundo.- Deberá presentar la justificación final 4 meses después de la terminación
del  mismo,  es  decir  el  28  de  junio  de  2019,  remitiendo  la  documentación
especificada  en  la  base  17  de  la  convocatoria  para  proyectos  de  Ayudas  de
Emergencia y Acción Humanitaria del ejercicio 2018.

ADJUDICACIÓN A LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.
LA  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  POSTALES,  TELEGRÁFICOS  Y
NOTIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, LOTE 1 Y LOTE
2.

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 21 de febrero
de 2019, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12
de  febrero  de  2019  por  el  que  se  acordaba  la  clasificación  de  las  ofertas
presentadas  para  la  contratación  de  los  servicios  postales,  telegráficos  y
notificaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, de la documentación presentada
por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., y del informe de fiscalización
favorable  de  fecha  de  11  de  marzo  de  2019,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos S.A.

Segundo .- Adjudicar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., la prestación
de  los  servicios  postales,  telegráficos  y  notificaciones  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  Lote  1  y  Lote  2,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas particulares,  prescripciones técnicas y oferta presentada,  con los
siguientes porcentajes de baja sobre los precios unitarios máximos indicados en el
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Porcentajes de baja para el Lote 1

1.1.- CARTAS Y TARJETAS NACIONALES/INTERNACIONALES: …………..14,55%
1.2.- CARTAS Y TARJETAS NACIONALES/INTERNACIONALES URGENTES:...0%
1.3.- PUBLICIDAD, IMPRESOS Y CATÁLOGOS: ………………..………..........4,76%
1.4.- LIBROS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS: ..……………………..................0%
1.5.- PAQUETES POSTALES NACIONALES: ……...............…………..............9,00%
1.6.- SERVICIOS DE BUROFAX: ................………………………………...........2,05%

Porcentajes de baja para el Lote 2
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2.1.- CARTAS CERTIFICADAS NACIONALES E INTERNACIONALES: …....13,03%
2.2.- CARTAS CERTIFICADAS NACIONALES E INTERNACIONALES URGENTES:
..…………………………………………………………………………………….......0,71%
2.3.- SERVICIOS ADICIONALES: ...………..................................…………….12,50%
2.4.- SERVICIOS DE TELEGRAMAS: ..........….....................................…….....0,15%
2.5.- FRANQUEO EN DESTINO: .......……………………………………...……...1,00%

Características de la oferta: 

LOTE 1

Subcriterios 1, 2 y 3

1.- Redes de Transporte

2.- Oficinas de Atención al Público

3.- Sistema y medios para recogida de envíos.

Detalla pormenorizadamente las rutas de transporte, gestión del transporte y
la flota de vehículos de la empresa. Asimismo indica que cuenta con tres oficinas de
atención al público en la capital y con 18 oficinas en la provincia de Guadalajara,
indicando su ubicación, horario y teléfono. 

En cuanto a los sistemas y medios para la recogida de envíos, distingue
entre  recogidas  programadas  y  esporádicas,  y  detalla  los  medios  materiales
utilizados para la recogida así como los vehículos con que cuenta en Guadalajara
capital para garantizar la cobertura del servicio (20 vehículos). Señala que la flota
de  medios  propios  de  Correos  cuenta  con  79  vehículos  eléctricos  y  313
motocicletas eléctricas.

Subcriterios 4 y 5

4.- Gestión administrativa y trazabilidad de los envíos, de la entrega o recogida

5.- Resolución de incidencias o reclamaciones.

Detalla la organización de la distribución y la metodología para la ejecución
del  contrato.  Especifica  que  todos  los  servicios  de  distribución  son  prestados
mediante medios propios de Correos.

Señala cómo se lleva a cabo la entrega de las actividades programadas
para la ejecución del lote 1, que cumple con los requerimientos establecidos en el
RD1529/1999, de 3 de diciembre.
Indica la trazabilidad de los envíos, que permite el seguimiento telemático de los
procesos de distribución y entrega de los envíos de burofax y paquetería a través
del localizador de envíos que se encuentra disponible en la pagina web de correos.

En cuanto los medios para la resolución de incidencias y reclamaciones,
pone a disposición tanto las Oficinas, como número de teléfono, pagina web y un
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número de atención automatizada. Asimismo especifica el protocolo de resolución
de incidencias y reclamaciones.

Subcriterio 6

6.- Auditorías de servicio y aplicación del sistema de gestión de calidad, en su caso.

Correos despliega su Política de calidad a través del Plan de Excelencia e
innovación,  en el  cual  se definen las principales líneas de actuación que van a
llevarse a cabo anualmente y cuyo fin último es la consecución de los objetivos
marcados por la compañía. Correos se apoya en los grandes modelos de referencia
en el ámbito de la calidad ( modelo EFQM y norma UNE-EN ISO 9001:2000) para
desarrollar distintas iniciativas que tienen como objetivo la mejora en los procesos,
productos y servicios de la Organización.

Cuenta con un servicio de auditoría e inspección que analiza el sistema de
control  interno implantado y analiza cualquier  actuación que se pudiera llevar al
margen  del  mismo.  Realizan  auditorías  de  control  de  procesos  y  económico
contables en oficinas, centros de tratamiento y unidades de distribución.

Subcriterio 7 

7.- Compromiso de plazos de entrega en los distintos servicios postales.

Detalla  pormenorizadamente  los  plazos  de  entrega  de  las  actividades
programadas para la ejecución del lote 1 ( cartas, paquetes, telegramas, burofax…)

Subcriterios 8 y 9 

8.- Sistema de medición de plazos de entrega y resultados obtenidos en los últimos
ejercicios.

9.- Devolución de envío postales: sistemas y plazos

Correos  cuenta  con  un  sistema  de  medición  de  la  calidad  en  plazo
denominado  SPEX basado  en  las  pautas  marcadas  por  la  norma CEN 13850.
Asimismo cuenta  con  un  sistema de  control  de  calidad  por  radiofrecuencia  (Q.
RFID). 

Presenta los resultados obtenidos en los últimos tres ejercicios.

Detalla el procedimiento de devolución de los envíos que no hayan podido
ser entregados, estableciendo un periodo máximo de siete días hábiles para dichas
devoluciones.

LOTE 2

Subcriterios 1, 2 y 3

1.- Redes de Transporte
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2.- Oficinas de Atención al Público

3.- Sistema y medios para recogida de envios.

Detalla pormenorizadamente las rutas de transporte, gestión del transporte y
la flota de vehículos de la empresa. Asimismo indica que cuenta con tres oficinas de
atención al público en la capital, y con 18 oficinas en la provincia de Guadalajara,
indicando su ubicación, horario y teléfono.

En cuanto a los sistemas y medios para la recogida de envíos, distingue
entre  recogidas  programadas  y  esporádicas,  y  detalla  los  medios  materiales
utilizados para la recogida, así como los vehículos con que cuenta en Guadalajara
capital para garantizar la cobertura del servicio (20 vehículos). Señala que la flota
de  medios  propios  de  Correos  cuenta  con  79  vehículos  eléctricos  y  313
motocicletas eléctricas.

Subcriterios 4 y 5.

4.- Gestión administrativa y trazabilidad de los envíos, de la entrega o recogida

5.- Resolución de incidencias o reclamaciones.

Detalla la organización de la distribución y la metodología para la ejecución
del  contrato.  Especifica  que  todos  los  servicios  de  distribución  son  prestados
mediante medios propios de Correos.

Para el cumplimiento de las directrices de la nueva Ley de Procedimiento
Administrativo ha creado un turno de tarde específico de lunes a viernes para el
reparto de notificaciones. 
Señala cómo se lleva a cabo la entrega de las actividades programadas para la
ejecución  del  lote  2,  que  cumple  con  los  requerimientos  establecidos  en  el
RD1529/1999,  de  3  de  diciembre:  Distribución  y  entrega  de  cartas  certificadas,
distribución  y  entrega  de  cartas  urgentes  certificadas,  distribución  y  entrega  de
notificaciones  administrativas,  distribución  y  entrega  de  notificaciones
administrativas informatizadas y Telegramas.

En  la  memoria  hace  referencia  a  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo
5395/2015 de 10 de diciembre que ha reconocido el carácter de fehaciencia en la
entrega de las notificaciones, prueba del rechazo o imposibilidad de la notificación
únicamente a  órganos de la  Administración Pública  o  a  entidades directamente
dependientes de ella, entre ellas a la SAE Correos y Telégrafos.

Indica la trazabilidad de los envíos, que permite el seguimiento telemático de
los procesos de distribución y entrega de los envíos de certificados, notificaciones
administrativas y telegramas a través del localizador de envíos que se encuentra
disponible en la pagina web de correos.

En cuanto los medios para la resolución de incidencias y reclamaciones,
pone a disposición tanto las Oficinas, como número de teléfono, pagina web y un
número de atención automatizada. 
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Asimismo  especifica  el  protocolo  de  resolución  de  incidencias  y
reclamaciones.

Subcriterio 6 

6.- Auditorías de servicio y aplicación del sistema de gestión de calidad, en su caso.

Correos despliega su Política de calidad a través del Plan de Excelencia e
innovación,  en el  cual  se definen las principales líneas de actuación que van a
llevarse a cabo anualmente. Se apoya en los grandes modelos de referencia en el
ámbito  de  la  calidad  (modelo  EFQM  y  norma  UNE-EN  ISO  9001:2000)  para
desarrollar distintas iniciativas que tienen como objetivo la mejora en los procesos,
productos y servicios de la Organización.

Cuenta con un servicio de auditoría e inspección que analiza el sistema de
control  interno implantado y analiza cualquier  actuación que se pudiera llevar al
margen  del  mismo.  Realizan  auditorías  de  control  de  procesos  y  económico
contables en oficinas, centros de tratamiento y unidades de distribución.

Subcriterio 7 

7.- Compromiso de plazos de entrega en los distintos servicios postales. 

Detalla  pormenorizadamente  los  plazos  de  entrega  de  las  actividades
programadas  para  la  ejecución  del  lote  2  (  cartas  certificadas  y  notificaciones
administrativas)

Subcriterios 8 y 9 

8.- Sistema de medición de plazos de entrega y resultados obtenidos en los últimos
ejercicios.

9.- Devolución de envíos postales: sistemas y plazos.

Correos cuenta con un sistema de información de trazabilidad de envíos
denominado MERCURIO. Si se trata de depósitos masivos de certificados realiza la
gestión  de  la  información  de  los  envíos  certificados  a  través  de  su  plataforma
tecnológica SICER (Sistema de Información y Control de envíos registrados)

Detalla el procedimiento de devolución de los envíos que no hayan podido
ser entregados, estableciendo un periodo máximo de siete días hábiles para dichas
devoluciones.

Tercero.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el Diario
Oficial  de  la  Unión  Europea  y  en  el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Cuarto.- Designar  a  Dª  G.S.L.,  Jefa  del  Servicio  de  Atención  Ciudadana,  como
responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
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