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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EN SESIÓN DE 14 DE JULIO DE 2020.

PRORROGA  DEL  CONTRATO  SUSCRITO  CON  LA  UTE  PAVIMENTOS 
GUADALAJARA II PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS PAVIMENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. 

A la vista de la solicitud de prórroga presentada por la empresa adjudicataria 
y del informe del técnico municipal responsable del contrato, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula cuarta del contrato suscrito con fecha 24 de agosto de 
2017  por  la  UTE  TRABAJOS  BITUMINOSOS,  S.L.U.  -  CONSTRUCCIONES 
ENRIQUE JIMENEZ MURILLO,  S.L.,  (UTE Pavimentos  Guadalajara  II),  para  la 
prestación del servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos y 
espacios públicos de la ciudad de Guadalajara, y del informe de fiscalización de 7 
de julio  de 2020;  la  Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda:

Prorrogar el contrato suscrito con la UTE Pavimentos Guadalajara II para la 
prestación del servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos y 
espacios públicos de la ciudad de Guadalajara, por el  plazo de un año contado 
desde el día 25 de agosto de 2020 hasta el día 24 de agosto de 2021.

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DE  CUBIERTAS  EN  DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Visto  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  del  servicio  de 
mantenimiento de cubiertas en dependencias municipales y colegios públicos de la 
ciudad  de  Guadalajara,  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 Local, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la prestación del servicio de 
mantenimiento de cubiertas en dependencias municipales y colegios públicos de la 
ciudad de Guadalajara, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y un 
único criterio de selección.

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas 
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la 
adjudicación  del  servicio  de  mantenimiento  de  cubiertas  en  dependencias 
municipales y colegios públicos de la ciudad de Guadalajara, por un valor estimado 
del contrato 256.595,44 euros, IVA excluido.

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con cargo 
a  las  siguientes  partidas  del  presupuesto  vigente:  231.0.212.00,  323.0.212.00, 
431.2.212.00, 442.0.212.00, 920.0.212.00 y 933.0.212.00.

Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.
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Quinto.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Guadalajara alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA FUNDACIÓN SAN DIEGO DE 
ALCALÁ, PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CASA DE LABOR DEL 
PANTEÓN DE LA DUQUESA DE SEVILLANO.

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo 
en cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales,  la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a LA FUNDACIÓN SAN DIEGO DE ALCALÁ, 
para las obras que se contienen en el proyecto de Rehabilitación de casa de labor 
del Panteón de la Duquesa de Sevillano, con las condiciones establecidas en el 
resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura e la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 17/02/2020, que seguidamente se 
citan:

 A fin de que los nuevos huecos sean menos visibles desde el  paseo de 
Francisco Aritmendi y desde el paseo de acceso al Panteón, la puerta de 
acceso  al  inmueble  se  propone  que  quede  más  próxima  al  muro  del 
cerramiento del recinto, así, en el alzado sureste se situaría la puerta a la 
derecha y la celosía a la izquierda y, por tanto, en el alzado noroeste se 
situaría la celosía a la izquierda.

 La  puerta  de  acceso  será  preferiblemente  de  madera,  o  en  su  caso, 
imitación de madera, pero siempre acorde con el resto de fachada, celosía y 
acabado exterior de fachada.

 La teja reutilizada se colocará en la cobija, las nuevas aportaciones de teja 
que  fueran  necesarias  se  dispondrán  en  la  canal  y  serán  de  similares 
características que las actuales que se recuperan.

AUTORIZACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA LICENCIA DE TAXI  NÚM.  11 
SOLICITADA POR DON ANGEL CRUZ MARTÍNEZ YELA,  A FAVOR DE DON 
PAUL ROJAS ROCHE.  

Vista la documentación que obra en el  expediente de referencia,  visto el 
informe con propuesta de resolución del Responsable Jurídico de Infraestructuras y 
Servicios de fecha 3 de julio de 2020, parte integrante del presente acuerdo en 
cuanto a su motivación, y teniendo en cuenta el informe favorable emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Autorizar  la  transmisión de la  licencia  de taxi  núm.  11 y  del  vehículo 
adscrito a la misma Marca Toyota, Modelo Prius Eco, Matrícula 23****S, con fecha 
de matriculación 12 de abril de 2013, número de bastidor JTDKN364505596781, 
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solicitada por DON ÁNGEL CRUZ MARTÍNEZ YELA, a favor de DON PAUL ROJAS 
ROCHE.

El  transmitente  no  podrá  volver  a  ser  titular  de  otra  licencia  en  este 
municipio de Guadalajara en tres años desde la fecha de transmisión.

El  nuevo  titular  deberá  comunicar  la  transmisión  de  la  titularidad  a  la 
Consejería  competente  en  materia  de  transporte  y  solicitar  la  correspondiente 
autorización de transporte interurbano.

Segundo.- Requerir a DON PAUL ROJAS ROCHE, para que:

 Acredite,  una vez realizada la  transmisión,  el  resto de circunstancias del 
artículo 10 del Reglamento: b) titularidad del vehículo que habrá de cumplir 
los requisitos de los artículos 23 y 24 y g) cobertura de la responsabilidad 
civil mediante seguro.

 Acredite la comunicación de la transmisión de la titularidad de la Licencia a 
la  Consejería  competente  en  materia  de  transporte  y  la  solicitud  de  la 
autorización de transporte interurbano.

 Y comience la prestación del servicio en un plazo de tiempo no superior a 
sesenta días, contados desde la fecha de la notificación de la transmisión de 
la licencia.
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