
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.

1.-  EXPEDIENTE  11535/2020.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
EJECUCIÓN VISADO DE NAVE PARA USO AGROPECUARIO, EN POLÍGONO 502,
PARCELA 71, “EL ROSAL”, USANOS.

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 asistentes acuerda:

Conceder licencia urbanística a SANTIAGO ROMERO VALDEHITA, para las
obras contenidas en el proyecto de Nave para uso agropecuario, en Parcela 71 del
Polígono  502;  Paraje  El  Rosal.  USANOS  Referencia  catastral:
19900D502000710000QB, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

1.  La  nave  deberá  presentar  todos  sus  paramentos  exteriores  y  cubiertas
totalmente  terminados  y  acabada  en  colores  que  favorezcan  su  integración  en  el
entorno inmediato y en el paisaje.

2. Con la solicitud de licencia de primera ocupación al finalizar la obra, además
de la documentación preceptiva en la tramitación correspondiente, deberá aportarse:

• La resolución con la “Inscripción del aprovechamiento en la sección B del
registro de aguas” de la confederación Hidrográfica del Tajo.

• Boletín de la instalación de las plazas solares fotovoltaicas así como planos
de alzados y/o cubierta de estado final donde figuren las placas instaladas.

3.Deberá estar inscrito como núcleo zoológico en el registro de explotaciones
ganadera. Según lo establecido en el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se
establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y
núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.

2.-  EXPEDIENTE  15377/2020.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”. 

Vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se pone de
manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siendo el  órgano competente para  la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2020, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Fundación Bancaria “La Caixa” , que tiene por objeto la colaboración
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de las partes firmantes en el desarrollo de las siguientes actividades: Instalación de las
unidades desplegables con la exposición “Picasso. El viaje del Guernica” en la Ciudad
de Guadalajara, en la Plaza de España.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.- Remisión del Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

3.- EXPEDIENTE 16293/2020. APROBACIÓN DE CONVENIO A FIRMAR POR EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN RECTORA DE LA FERIA
DE ARTESANÍA DE CASTILLA LA MANCHA. 

Vista la memoria justificativa que consta en el expediente en la que se pone de
manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Siendo el  órgano competente para  la  aprobación del  convenio,  la  Junta de
Gobierno  Local,  en  aplicación  del  artículo  45  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto para 2020,  por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Asociación Rectora de la Feria de Artesanía de Castilla La Mancha,
que tiene por objeto la colaboración de las partes firmantes en el desarrollo de las
siguientes actividades: Instalación de las estructuras con la exposición “El Paseo de
los Artesanos” en la Ciudad de Guadalajara, en la Plaza del Jardinillo.

Segundo.- Autorizar la firma del Convenio por órgano competente.

Tercero.-  Remisión del Convenio al departamento encargado del Registro de
Convenios  para  la  inscripción  del  mismo  y  su  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia.

4.-  EXPEDIENTE  16288/2020.  CONTRATACIONES.  MODIFICACIÓN  DEL
CONTRATO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LOS
COLEGIOS  PÚBLICOS  DEPENDIENTES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA.

A la vista del informe de la Técnico Municipal responsable del contrato suscrito
el 04 de mayo de 2020 con ELEROC SERVICIOS, S.L., para la prestación del servicio
de limpieza de los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara,
en el que comunica que por razones sanitarias de prevención del COVID-19 ha sido
necesario ampliar las horas de limpieza diaria para destinarlas, en horario de mañana,
a realizar tareas de desinfección y limpieza, y que se se van a agotar las horas de la
bolsa  anual  gratuita  ofertada  por  la  empresa  adjudicataria  con  las  que  se  ha  ido
cubriendo  este  servicio  extraordinario,  solicitando  en  consecuencia  la  modificación
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contractual con el fin de recoger un incremento de 9.919 horas (14,80%) para realizar
ese refuerzo del servicio entre el 27 de noviembre de 2020 y el 31 de mayo de 2021,
en que comienza la  segunda anualidad del contrato y se dispondrá de una nueva
bolsa de gratuita de horas para servicios extraordinarios;

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  24  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el contrato y en virtud de la potestad otorgada en
los artículos 190 y 203 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP), y cumplidos y justificados los requisitos y umbrales máximos
determinados  en  el  PCAP y  en  el  articulo  205.2.b)  LCSP para  la  necesidad  de
modificar un contrato vigente por circunstancias sobrevenidas y e imprevisibles en el
momento en que tuvo lugar la licitación del contrato;

A  la  vista  de  la  conformidad  del  adjudicatario,  emplazado  en  trámite  de
audiencia en aplicación de lo dispuesto en el artículo 191.1 LCSP;

Habiéndose emitido certificado de existencia y reserva de crédito suficiente y
previa fiscalización del gasto correspondiente conforme al artículo 102 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas;

Actuando  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la
Disposición Adicional  Segunda,  apartado  3  LCSP,  la  Junta  de Gobierno  Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación del contrato formalizado el 04 de mayo de
2020  con  la  empresa  ELEROC  SERVICIOS,  S.L.,  con  NIF  B26533257,  para  la
prestación  del  servicio  de  limpieza  de  los  Colegios  Públicos  dependientes  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  aplicación  de  lo  previsto  en  los  artículos  203  y
205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP),
consistente en el incremento de 9.919 horas sobre las 67.000 previstas en la primera
anualidad del contrato, para realizar tareas de desinfección y limpieza en horario de
mañana entre el  27 de noviembre de 2020 y el 31 de mayo de 2021 por razones
sanitarias de prevención del COVID-19,  lo que supone un incremento en el  precio
inicial del contrato de 133.812,27 euros más 28.100,58 euros en concepto de IVA.,
161.912,85 euros en total.

Segundo.- En aplicación de lo establecido en el artículo 206.1 de la LCSP, esta
modificación será obligatoria para el contratista al implicar una alteración en su cuantía
que no excede del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

5.-  EXPEDIENTE  14675/2020.  CONTRATACIONES.  APROBACIÓN  DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE TRES CAMIONES
RECOLECTORES  COMPACTADORES  DE  CARGA  LATERAL  Y  UN  CAMIÓN
RECOLECTOR COMPACTADOR DE CARGA TRASERA PARA EL SERVICIO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.
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Visto el expediente tramitado para el suministro de tres camiones recolectores
compactadores de carga lateral y uno de carga trasera para el servicio de recogida y
transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y  selectivos  del  término  municipal  de
Guadalajara  y  barrios  anexionados,  cofinanciado  al  80%  mediante  el  programa
operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 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 asistentes acuerda: 

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  para  el  suministro  de  tres
camiones recolectores compactadores de carga lateral de 15m3  de capacidad y un
camión recolector compactador de carga trasera de 5 m³ de capacidad para el servicio
de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y  selectivos  del  término
municipal  de  Guadalajara  y  barrios  anexionados,  mediante  procedimiento  abierto,
tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección, cofinanciado al 80% mediante
el programa operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación del suministro de tres camiones recolectores compactadores de carga
lateral de 15m3 de capacidad y un camión recolector compactador de carga trasera de
5  m³  de  capacidad  para  el  servicio  de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos
urbanos y selectivos del término municipal de Guadalajara y barrios anexionados, por
un valor estimado del contrato de 873.000 euros, IVA excluido.

Tercero.-  Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo a la partida presupuestaria 162.1.627.00 del presupuesto vigente.

Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

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.

6.-  EXPEDIENTE  13055/2020.  LICENCIAS  DE  ACTIVIDAD.  PROYECTO  DE
CONSTRUCCIÓN  E  INSTALACIÓN  DE  "NAVE  PARA  TRANSPORTE  DE
MERCANCÍAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES", EN AVENIDA DE CRISTÓBAL
COLÓN, Nº 207, POLÍGONO INDUSTRIAL EL HENARES.

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Primero.- Conceder a TRANSPROFA,SL, representada por D CARLOS NAVAS
GONZÁLEZ, licencia de construcción e instalación de “NAVE PARA TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES”, en la Avenida de Cristóbal
Colón, nº207, Polígono Industrial El Henares, con la siguientes condiciones:
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1. La altura libre mínima de todos los espacios de uso oficinas será de 2,50 m.
como mínimo.

2. Se deberán delimitar/marcar en el pavimento las 8 plazas de aparcamiento
que se indican en la memoria. Se deberá reservar una plaza de aparcamiento
de vehículos turismos accesible lo más cercana posible al edificio. Y aportar el
plano en el estado final de obra donde se detallen dichas plazas.

3. Si se fuera a modificar el vallado existente o el portón de acceso a la parcela
se deberán aportar documentación complementaria.

4.Se  deberá  cumplir  la  Ordenanza  municipal  para  el  control  de  la
contaminación de las aguas residuales. No consta en el proyecto la instalación
de  lavadero  ni  tampoco de  sumidero  en  la  zona  taller.  En el  caso  de que
existan  vertidos  accidentales  de  sustancias  no  domésticas  en  ningún  caso
podrán  eliminarse  a  través  de  la  red  de  saneamiento  municipal,  debiendo
preverse el sistema de gestión. En el caso de que se ejecuten sumideros en la
zona de taller y/o zona de lavado de vehículos será obligatoria la instalación de
un sistema separador de grasas e hidrocarburos así como de arqueta de toma
de muestras de forma previa al vertido a la red de saneamiento municipal.

5.Será imprescindible determinar el número de trabajadores de la actividad con
el objeto de cumplir el Código de Accesibilidad de Castilla la Mancha. A este
respecto, dicho reglamento establece la necesidad de dotar de un vestuario
adaptado al establecimiento en el caso de que el número de trabajadores sea 6
o mayor.  Bajo este supuesto se deberá modificar  el  vestuario previsto para
cumplir  las  condiciones  de  accesibilidad,  lo  que  se  reflejará  en  la
documentación final de obra.

6.Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  rebaje  de  acera,  servicio  de
infraestructura y fuera necesaria la intervención en vía pública, deberá estar en
posesión previamente de la preceptiva licencia de obra de OVP o autorización,
ajustándose  a  las  condiciones  fijadas  por  el  Servicio  Técnico  Municipal
correspondiente para trasladar los elementos urbanos que pudieran impedir el
acceso a la parcela.

7.La devolución de la  fianza requerirá  la  subsanación e inexistencia  de los
posibles daños o desperfectos que se pudieran causar en el suelo, aceras o
afirmados  de  la  vía  pública  como consecuencia  de las  obras,  así  como la
adaptación y reposición de las aceras a los nuevos inmuebles.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso, de acuerdo a lo indicado en el modelo
oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
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carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

• Certificado de dirección suscrito por técnico competente.

• Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  protección contra incendios,  etc.)  emitida por  la  Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha, y/o en su caso, boletines
suscritos  por  instalador  autorizado  debidamente  diligenciados  por  este
organismo oficial.

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

• Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

• Contrato suscrito  con gestor  autorizado de los  residuos generados por  la
actividad.

• Declaración de Vertido firmado por técnico redactor del proyecto y director de
las instalaciones en cumplimiento del art. 13 de la Ordenanza Municipal para el
Control de la Contaminación de las Aguas Residuales.

• Registro Industrial al que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 455/2010, de
16 de abril,  por el que se modifica el Real Decreto 1457/1986 por el que se
regulan la actividad industrial  y la  prestación de servicios en los talleres de
reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y sus componentes.

• Inscripción en el Registro de productores de residuos peligrosos emitido por la
Consejería de Agricultura en Guadalajara.
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