
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 13 DE OCTUBRE DE 2020.

1.-  EXPEDIENTE  13318/2020.  PROYECTO-MEMORIA  ELABORADO  PARA  LA
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y LA
INTEGRACIÓN DE SUS COMPETENCIAS COMO UN SERVICIO MUNICIPAL.

Finalmente,  vistos el  Proyecto-Memoria  para  la  disolución  y  liquidación  del
Patronato Municipal de Cultura y la integración de sus competencias como un servicio
municipal,  los informes jurídico y de intervención, así como la propuesta de acuerdo,
obrantes todos ellos en el expediente; en virtud de lo previsto en el artículo 127.1.a) de
la Ley de Bases de Régimen Local; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  proyecto-memoria  elaborado  PARA  LA  DISOLUCIÓN  Y
LIQUIDACIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y LA INTEGRACIÓN DE
SUS COMPETENCIAS COMO UN SERVICIO MUNICIPAL.

Segundo.-  Ordenar  la  apertura  del  trámite  de  enmiendas  de  los  Grupos  Políticos
Municipales, conforme determina el artículo 159 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.-  EXPEDIENTE  13319/2020.  PROYECTO-MEMORIA  ELABORADO  PARA  LA
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL Y LA
INTEGRACIÓN DE SUS COMPETENCIAS COMO UN SERVICIO MUNICIPAL.

Vistos el  Proyecto-Memoria  para  la  disolución  y  liquidación  del  Patronato
Deportivo Municipal y la integración de sus competencias como un servicio municipal,
los  informes jurídico y de intervención, así como la propuesta de acuerdo, obrantes
todos ellos en el expediente; en virtud de lo previsto en el artículo 127.1.a) de la Ley
de  Bases  de  Régimen Local;  la  Junta  de Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  proyecto-memoria  elaborado  PARA  LA  DISOLUCIÓN  Y
LIQUIDACIÓN DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL Y LA INTEGRACIÓN DE
SUS COMPETENCIAS COMO UN SERVICIO MUNICIPAL.

Segundo.-  Ordenar  la  apertura  del  trámite  de  enmiendas  de  los  Grupos  Políticos
Municipales, conforme determina el artículo 159 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Guadalajara.

3.- EXPEDIENTE 5232/2020. INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA
PÓLIZA  DE  SEGURO  DE  COBERTURA  DE  LOS  DAÑOS  MATERIALES  A
CONSECUENCIA  DEL  TRANSPORTE  TERRESTRE  DE  MERCANCÍAS
PORTEADAS, EL MEDIO UTILIZADO O LOS OBJETOS ASEGURADOS.

Vista la Memoria Justificativa emitida por la Jefa del Servicio de Contratación,
Compras  y  Patrimonio  en  previsión  de  la  finalización  del  contrato  de  seguro  de
transporte terrestre de mercancías para este Ayuntamiento.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición transitoria segunda,
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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 expediente de contratación de la póliza de seguro de cobertura de los
daños materiales a consecuencia del transporte terrestre de mercancías porteadas, el
medio utilizado o los objetos asegurados; siendo la mercancía los equipos de extinción
de incendios y la autoescala del Parque de Bomberos y los vehículos, un Mercedes
437430,  con  matrícula  9512FSZ,  y  un  Iveco  Eurocargo  M32L-AS-,  con  matrícula
5641JFV.

Al tratarse de un contrato privado conforme al art. 25.1 a) de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para su preparación y adjudicación
serán de aplicación los Libros Primero y Segundo de esta misma Ley en cumplimiento
de la remisión efectuada por el art.26.2 de la LCSP.

En consecuencia,  y por consideración a su valor estimado inferior a 35.000
euros y a la existencia de un criterio de adjudicación de valoración automática (mejor
precio  ofertado),  la  licitación  se  tramitará  mediante  un  procedimiento  abierto
simplificado sumario previsto en el art.159.6 de la LCSP.

Segundo.-  Ordenar  la  redacción  de  los  correspondiente  pliegos  de  prescripciones
técnicas y clausulas administrativas particulares.

4.- EXPEDIENTE 6766/2020. ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE  MANTENIMIENTO  DE  CUBIERTAS  EN  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES  Y
COLEGIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

A la  vista  del  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  por  procedimiento
abierto de la prestación del servicio de mantenimiento de cubiertas en dependencias
municipales y colegios públicos del Ayuntamiento de Guadalajara y habiendo aportado
el licitador propuesto la garantía definitiva y demás documentación exigida, y a la vista
del dictamen de la Mesa de Contratación de 24 de septiembre de 2020, y del informe
de fiscalización favorable de fecha de 2 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la  empresa
Construcciones Jesús Cañas e Hijos, S.L., representada por don J.C.G.

Segundo.-  Adjudicar  a  la  empresa  Construcciones  Jesús  Cañas  e  Hijos,  S.L.,
representada por don J.C.G., la prestación del servicio mantenimiento de cubiertas en
dependencias municipales y colegios públicos del Ayuntamiento de Guadalajara, de
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, proyecto técnico
y oferta presentada, por un precio anual de 53.885.04 euros más 11.315,86 euros en
concepto de IVA, siendo el total 65.200,90 euros.

Dicha  cantidad  se  corresponde  con  los  siguientes  desgloses  por  tipo  de
mantenimiento: 

Anualidad en euros IVA (21%) euros Total euros

Mantenimiento preventivo 44.886,96 9.426,26 54.313,22 
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Anualidad en euros IVA (21%) euros Total euros

Mantenimiento correctivo 6.478,08 1.360,40 7.838,48 

Suministro de material 2.520,00 529,20 3.049,20 

- Con un 16% de descuento respecto al precio hora de la mano de obra prevista en la
cláusula 15ª del PPT.

- Respecto del suministro de material, con un 16,00 % de descuento sobre el catálogo
de  precios  P.V.P.  (antes  de  IVA)  publicado  en  el  Libro  del  Colegio  Oficial  de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara de 2020, y en su defecto, por el
precio oficial del fabricante del material.

Resultó ser la oferta con menor precio.

Tercero.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Cuarto.- Designar a Dª C.L.B.,  Arquitecta Técnica Municipal,  como responsable del
contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
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