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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2020.

MODIFICACIÓN  DE  LA  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.  

Transcurrido más de un año desde la aprobación de la Relación de Puestos
de Trabajo por la Junta de Gobierno Local el pasado 17 de agosto de 2018, se
detecta la necesidad de realizar cambio en la denominación de los departamentos
del organigrama, corrección de errores en diversas fichas de puestos de trabajo, así
como la amortización de puestos que figuraban a extinguir por la jubilación de sus
ocupantes.

A la  vista de las actas y certificados de los acuerdos alcanzados en las
mesas generales de negociación de las sesiones celebradas los días 21 de marzo y
1 de abril  de  2019,  y  14 de febrero  de 2020,  todas ellas  parte  integrantes  del
expediente en cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la Ley 4/2011, de 10
de marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha.

Visto el informe jurídico del Servicio de Recursos Humanos que pone de
manifiesto que las modificaciones propuestas no suponen incremento del gasto y
por tanto efecto económico.

En  virtud  de  cuanto  antecede,  en  ejercicio  de  la  potestad  de  auto-
organización, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Modificar en el Área de Urbanismo e Infraestructura, dentro del Servicio
de  Urbanismo,  la  denominación  del  negRociado  de  cartografía,  que  pasa  a
considerarse Sección de Cartografía.

Segundo.- Modificar  la  ficha FN.A1.14,  Jefe de Servicio de lo  Contencioso,  que
pasa a estar  clasificado en la  Escala de Administración Especial  en lugar  de la
Escala  de  Administración  General,  ya  que  las  características  del  puesto  y  las
funciones a desarrollar son las propias de un Letrado.

Tercero.- Modificar la ficha FN.C2.38, Inspector de Servicios, por error advertido,
debiendo estar clasificado en la Escala de Administración Especial en lugar de la
Escala de Administración General, de acuerdo con su clasificación en la Plantilla de
Personal.

Cuarto.- Modificar la ficha del puesto de trabajo con código 2641 (ficha FN.C2.028)
y un total de 175 puntos incrementando a 3 el número de ocupantes y eliminar el
puesto con código 2642 (ficha FN.C2.029) que contiene un único ocupante con una
valoración de 180 puntos, como consecuencia del cambio de jornada del trabajador,
conforme a las necesidades de la organización y funcionamiento de los servicios
municipales.

Quinto.- Crear una ficha de un puesto de Operario de Servicios, adscrito al “Servicio
de Infraestructura  y  Servicios  operativos”  integrándose dentro del  Negociado de
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Servicios Operativos y Mantenimiento, con una valoración total de 150 puntos y un
sólo ocupante.

El  puesto  nuevo  que  se  crea,  tiene  por  finalidad  corregir  la  disfunción
advertida en el negociado, dado que uno de los trabajadores que ocupa la ficha
existente “FN.AP.0016” que contiene 11 ocupantes, no conduce. Por tanto se ha de
reducir en uno, el número de ocupantes de la ficha “FN.AP.0016” para la creación
de una nueva ficha con iguales tareas y valoraciones, excepto en la obligatoriedad y
por tanto en la valoración negociada por la responsabilidad de conducir vehículos
municipales,  por  lo  que  el  factor  de  responsabilidad  será  “1”  en  lugar  de  “2”,
reduciéndose la nueva ficha que se crea a 150 puntos.

Sexto.- Eliminar en la ficha FN.A1.046 por estar duplicada la siguiente función:

“La asesoría jurídica informará, en las sesiones de los órganos colegiados a
que asista  y  cuando medie  requerimiento expreso de alguno de sus miembros,
acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de colaborar
en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse. En el supuesto de
plantearse en el debate alguna cuestión cuya legalidad pueda dudarse, se solicitará
al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación”.

Séptimo.- Modificar  la  ficha  FN.A2.017,  del  puesto  Técnico  de  Prevención  de
Riesgos Laborales, para adecuar a la normativa existente los requisitos de acceso a
la función publica para el desempeño del citado puesto, conforme establece el Real
Decreto 39/1997,  de 17 de enero por  el  que se aprueba el  Reglamento de los
Servicios de Prevención, cuyo articulo 37 exige una formación no inferior a 600
horas en la materia especifica de prevención de riesgos laborales.

Octavo.- Amortizar los puestos que figuraban a extinguir en la Relación de Puestos
de  Trabajo  aprobada  el  pasado  17  de  agosto  de  2018,  por  jubilación  de  sus
ocupantes conforme a los acuerdos alcanzados en el momento de su creación, y
concretamente:

 FN.AAPP.017 “Operario de servicios” (a extinguir) perteneciente al servicio
de infraestructuras e integrado en la Sección de medio ambiente.

 FN C2.042 “Jefe de negociado TIC” (a extinguir) perteneciente a la sección
de tecnologías de la información y las comunicaciones.

 FN C2.043 “Jefe  de negociado Urbanismo”  (a extinguir)  perteneciente  al
Servicio de Urbanismo e integrado en el negociado administrativo.

APROBACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL
CONTRATO PRIVADO DE ENAJENACIÓN DE CHATARRA Y OTROS EFECTOS
NO UTILIZABLES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.   

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de 12 de junio de 2020,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Aprobar la clasificación y propuesta de adjudicación de las ofertas presentadas en
el  procedimiento de licitación del  contrato privado de enajenación de chatarra y
otros efectos no utilizables del Ayuntamiento de Guadalajara, conforme el siguiente
orden:

 Licitadores

1.Grupo de Blas Recuperaciones, SL
2.Autodesguaces El Choque, SL.
3.Recuperaciones Alcarreñas, SL. 

REVISIÓN DE PRECIO/KILÓMETRO DEL SERVICIO PÚBLICO REGULAR DE
TRANSPORTE  URBANO  DE  VIAJEROS  EN  GUADALAJARA  PARA  EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2020 Y EL 31 DE MARZO
DE 2021.  

A la vista de la solicitud formulada por la adjudicataria del contrato para la
gestión  del  Servicio  Público  de  Transporte  Colectivo  urbano  de  viajeros  en  la
Ciudad  de  Guadalajara  y  Barrios  Anexionados,  Transportes  Urbanos  de
Guadalajara,  S.L,  de revisión de precio/kilómetro del  servicio público  regular  de
transporte urbano de viajeros en Guadalajara a partir del 1 de abril de 2020, y de
los informes emitidos por la Jefa de Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
de fecha 12 de febrero de 2020 y del Interventor Municipal de fecha 2 de marzo de
2020,  la  Junta  de Gobierno Local,  por  unanimidad de los  miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar  la  revisión  del  precio/km  del  servicio  regular  de  transporte
colectivo urbano de viajeros correspondiente a 2019, que supone un incremento del
0,6981%, con respecto al  aprobado para 2018,  por lo  que el  precio/km para el
periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y 31 de marzo de 2021, queda
establecido en la cantidad de 3,476374 euros/km (IVA excluido), para un total de
1.642.406,08 km útiles.

Segundo.- Aprobar  la  revisión  del  precio/km  de  los  servicios  a  la  demanda  y
servicios especiales, en un porcentaje del 0,6981%, por lo que el precio/km para el
periodo  comprendido  entre  el  1  de  abril  de  2020  y  31  de  marzo  de  2021,  se
incrementa de 2,301387 €/Km a 2,317453 €/km (IVA excluido).

PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  SUSCRITO  CON  LA  EMPRESA  PROYECTO
LABOR S.L. PARA LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
GESTIÓN DE LA FINCA CASTILLEJOS EN GUADALAJARA”. 

Visto el informe emitido por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio,  de  fecha  09  de  junio  de  2020,  cuyo  contenido  se  incorpora  como
fundamento de la presente resolución según lo dispuesto en el artículo 88.6 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  como  órgano  de
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contratación en ejercicio  de la  competencia  prevista  en la  Disposición Adicional
Segunda, apartado 4º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Prorrogar  el  contrato  suscrito  con  la  empresa  Proyecto  Labor  S.L.  para  la
“Prestación  del  servicio  de  mantenimiento  y  gestión  de  la  Finca  Castillejos  en
Guadalajara” por un plazo de 9 meses, contado desde el día 18 de noviembre de
2020 hasta el día 17 de agosto de 2021, en aplicación del art.34.1 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO BASADO PARA EL SUMINISTRO DE GAS
NATURAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA A LA EMPRESA GAS
NATURAL  COMERCIALIZADORA  S.A.,  ADJUDICATARIA  DEL  LOTE  3  DEL
ACUERDO  MARCO  PARA LA CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  GAS
NATURAL DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP. 

Visto el expediente tramitado para el suministro de gas natural a los edificios
e instalaciones públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, Patronato de Cultura,
Patronato de Deportes y barrios anexionados, basado en el Acuerdo Marco para la
contratación del suministro gas natural de la Central de Contratación de la FEMP,
así  como  el  informe  con  propuesta  de  resolución  de  la  Jefa  del  Servicio  de
Compras, Contratación y Patrimonio, de 8 de junio, parte integrante del presente
acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  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.- Adjudicar  el  contrato  basado  para  el  suministro  de  gas  natural  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  al  resultar  la  propuesta  económicamente  más
ventajosa, a la empresa Gas Natural Comercializadora S.A., adjudicataria del lote 3
del Acuerdo Marco para la contratación del suministro de gas natural de la Central
de Contratación de la FEMP.

En  cumplimiento  del  art.  88.6  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se incorpora
al contenido del presente Acuerdo y como fundamentación del mismo, el informe
técnico del Ingeniero Industrial Municipal de valoración de las ofertas de fecha 5 de
junio de 2019 (ANEXO I)

Segundo.- Comunicar esta resolución a la adjudicataria y al resto de licitadoras a
través de la  Plataforma informática de la  Central  de Contratación,  publicar  esta
resolución en el Perfil del contratante de esta Entidad Local y notificar la misma
conforme a lo establecido en la LCSP.

Tercero  .-   La  presente  Resolución  agota  la  vía  administrativa  y  contra  la  misma
podrá interponerse recurso especial en materia de contratación o bien directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con
lo  dispuesto  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS RECIBIDAS PARA
LA CONTRATACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE
GAS

1. OBJETO:

Se elabora el presente informe a petición de la Sección de Contratación el
03-06-2020.

Se procederá a continuación a realizar la valoración técnica de las ofertas
recibidas según los criterios marcados en la licitación y en los Pliegos de la FEMP,
para las siguientes ofertas recibidas:

 Endesa.
 Gas Natural Comercializadora SA

Se  indican  a  continuación  las  ofertas  recibidas  según  constan  en  el
Expediente:

Endesa: 
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Gas Natural Comercializadora SA (GNCOM): 
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2. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

De acuerdo con los Pliegos de Licitación del Acuerdo Marco y la GUÍA PARA
LA TRAMITACIÓN DEL CONTRATO BASADO PARA EL SUMINISTRO DE GAS
NATURAL  de  la  FEMP  al  respecto,  la  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS
RECIBIDAS se realizará multiplicando los precios ofertados por cada adjudicataria
(para cada tarifa) por los consumos facilitados por la Entidad Local para cada uno
de  ellos  (según  el  Anexo  II  de  documento  de  invitación),  que  se  reproduce  a
continuación:

3. INFORME:

Tras  la  realización  de  las  operaciones  matemáticas  resultantes  de  la
aplicación del patrón de consumos a cada uno de los licitadores, de acuerdo con la
hoja  de  cálculo  facilitada  y  verificada  por  la  FEMP,  el  resultado  obtenido  es  el
siguiente:

De acuerdo con la Guía de la FEMP es preciso realizar la multiplicación de
dichos precios por los consumos indicados en Anexo II del documento de invitación
(de manera agrupada por tarifa) por la EELL. Después se hace el sumatorio de los
resultados para poder comparar cuál de las dos ofertas resulta más económica.
Según estos cálculos, la clasificación de las ofertas económicas es la siguiente:

 Gas Natural Comercializadora SA: 279.429,4409€.
 Endesa: 283.375,89,36€.

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es


