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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 16 DE JULIO DE 2019.

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONCESIÓN
DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO DEL QUIOSCO UBICADO EN EL PARQUE DE
SAN ROQUE PARA SU EXPLOTACIÓN COMO BAR-RESTAURANTE. 

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 4 de julio de 2019 y
tras la apertura del sobre de proposición económica y documentación relativa a los
criterios evaluables mediante juicios de valor con la conseguida en la proposición
económica,  presentada  para  tomar  parte  en  el  procedimiento  abierto  para  el
otorgamiento, en régimen de concurrencia, de concesión demanial del uso privativo
del quiosco ubicado en el parque de San Roque, para su explotación como bar-
restaurante,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la concesión demanial, en régimen
de concurrencia, del uso privativo del quiosco ubicado en el parque de San Roque
para su explotación como bar-restaurante:

 Licitadores

Diseño de las
instalaciones:

hasta 20
puntos

Calidad de
los

materiales:
hasta 10
puntos

Proyecto de
gestión de la

actividad:
hasta 10 puntos

Canon
ofertado:
hasta 60
puntos

Total:

Soller-Bilbao Hospitality SL 18 9 6 60 93

Segundo.- Requerir a la sociedad Sóller-Bilbao Hospitality S.L., representada por
J.M.J.M., para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente
a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presenten  los  siguientes
documentos  originales  o  fotocopias  testimoniadas  notarialmente  o  compulsadas
administrativamente:

 Acreditación de la  personalidad y  capacidad de obrar  del  licitador,  en  la
forma prevista en la cláusula 11 del pliego de condiciones administrativas,
referidos a fecha 17 de junio de 2019.

 Acreditación de la solvencia económico-financiera y técnica según la forma
prevista en la cláusula 12 del pliego de condiciones administrativas.

 Acreditación  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva,  por  importe  de
21,300,00 euros, por alguna de las formas establecidas en la cláusula 19 del
pliego de condiciones administrativas.

 Copia de las pólizas de seguros de responsabilidad civil  y de daños,  así
como justificante de estar al corriente en pago de la prima, según la cláusula
18 del pliego de condiciones.

 Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, según anexo I al presente pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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INICIO DEL EXPEDIENTE DE OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN DEMANIAL
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL USO  PRIVATIVO  DE LAS PLANTAS BAJA Y
PRIMERA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. 

Aprobada  la  Ordenanza  reguladora  del  Mercado Municipal  de Abastos  y
concluidas  las  obras  con  cargo  a  la  EDUSI  para  la  rehabilitación  del  edificio,
considerando  que,  el  artículo  78  del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades
Locales  sujeta  a  concesión  administrativa  la  ocupación  privativa  de  bienes  de
dominio público y que tales concesiones se otorgarán previa licitación, y en ejercicio
de la competencia prevista en la disposición transitoria segunda, apartado 11, de la
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Incoar  el  expediente  de  otorgamiento  de  concesión  demanial  para  la
explotación del uso privativo de las plantas baja y primera del Mercado Municipal de
Abastos. 

Segundo.- Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  redacción  de  la  memoria
justificativa  conforme  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  96.2  de  la  Ley
33/2003, de de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y
del correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses de
conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

REQUERIMIENTO A LAS EMPRESAS ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE,
S.A., E ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A., EN COMPROMISO
DE  CONSTITUCIÓN  EN  U.T.E.,  PARA  QUE  SUSCRIBAN  EL  DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO  DE  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  PARA  LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS PÚBLICAS
MUNICIPALES,  INCLUYENDO  LAS  DEL  PATRONATO  DE  DEPORTES  Y
PATRONATO DE CULTURA Y LOS COLEGIOS PÚBLICOS SITUADOS EN EL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS, LOTE 1. 

Habiendo finalizado el  plazo para la interposición de recurso especial  en
materia de contratación, regulado en el art. 44 de la LCSP, contra la resolución de la
Junta de Gobierno Local de fecha 12 de junio de 2019 por la que se adjudica a las
empresas  Ilunion  Limpieza  y  Medioambiente,  S.A.,  e  Ilunion  CEE  Limpieza  y
Medioambiente,  S.A.,  en  UTE,  la  prestación  del  servicio  de  limpieza  de
dependencias  públicas municipales,  incluyendo las del  Patronato de Deportes y
Patronato  de  Cultura  y  los  colegios  públicos  situados  en  el  municipio  de
Guadalajara y barrios anexionados, Lote 1, sin que se haya presentado ninguno, y
a la vista del informe de fiscalización de fecha 10 de julio de 2019, la Junta de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  ha  adoptado  el
siguiente acuerdo:

Requerir a las empresas Ilunion Limpieza y Medioambiente, S.A., e Ilunion
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CEE Limpieza y Medioambiente, S.A., en compromiso de constitución en U.T.E.,
para que en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que  reciban  la  notificación  del  presente  acuerdo,  suscriba  el  documento
administrativo  de  formalización  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de
limpieza de dependencias públicas municipales, incluyendo las del Patronato de
Deportes y Patronato de Cultura y los colegios públicos situados en el municipio de
Guadalajara y barrios anexionados, Lote 1.

Dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberán
aportar  copia  original  o  compulsada  notarialmente  de  la  escritura  pública  de
constitución como unión temporal de empresarios, debidamente bastanteada por la
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL GARO  GRUPO
DENTAL, S.L., PARA “ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES DE LOCAL
EXISTENTE DESTINADO A GARAJE COMUNITARIO (12 PLAZAS)”, EN PLAZA
CAPITÁN BOIXAREU RIVERA 66. 

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 asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a la mercantil GARO GRUPO DENTAL, S.L.,
para  “Acondicionamiento  e  instalaciones  de  local  existente  destinado  a  garaje
comunitario (12 Plazas)”, en Plaza Capitán Boixareu Rivera 66, condicionada a que
la plataforma elevadora debe estar separada físicamente del garaje por lo que debe
delimitarse  un  recinto  construido  con  elementos  separadores  REI  120  para  la
plataforma, tras la plaza accesible.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS DE LA CALLE PADRE TABERNERO 16, PARA INSTALACIÓN
DE  ASCENSOR  Y  ADECUACIÓN  DE  PORTAL  PARA  MEJORA  DE
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO, EN LA CALLE PADRE TABERNERO 16. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder licencia urbanística a la Comunidad de Propietarios de la Calle
Padre Tabernero  16,  para  instalación  de  ascensor  y  adecuación de portal  para
mejora de accesibilidad en edificio, en la calle Padre Tabernero 16, con la siguiente
condición:

 Se deben mantener las características de la escalera abierta exterior sin que
se pueda colocar ningún elemento de cierre opaco o impermeable en todo
su perímetro.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS  AVENIDA  DEL  EJÉRCITO  9-H,  PARA  “INSTALACIÓN  DE
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PLATAFORMA ELEVADORA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS”, EN AVENIDA DEL
EJÉRCITO 9-H. 

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 asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  Comunidad  de  Propietarios  Avenida  del
Ejército 9-H, para “Instalación de plataforma elevadora en edificio de viviendas”, en
Avenida del Ejército 9-H, condicionada a que el pasamanos de la rampa interior se
instalará  al  lado  izquierdo  de  modo  que  no  sea  tapado  por  la  puerta  de  la
plataforma.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  LA MERCANTIL  J.G.  GESMAR
S.L., PARA “DEMOLICIÓN PARCIAL ZONA DE OFICINAS EN EDIFICIO Y NAVE
INDUSTRIAL”, EN CALLE TRAFALGAR 34. 

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 asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  J.G.  GESMAR  S.L.,  para
“Demolición parcial zona de oficinas en edificio y nave industrial”, en calle Trafalgar
34.
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