
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 13 DE JULIO DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 4967/2018. MODIFICACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el artículo 326 y Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno
Local,  como órgano  de  contratación,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda:

Primero.-  Modificar  la  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  permanente  del
Ayuntamiento de Guadalajara, sustituyendo a la actual suplente primera del Presidente
de la misma, D.ª GRL, por Dª. LMR, Responsable Jurídica de Recaudación, quien, no
obstante, mantendrá su condición de vocal cuando no sea requerida para la suplencia
del Presidente.

Segundo.-  Publicar  la  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  en  el  Perfil  del
Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Boletín Oficial de la Provincia.

2.-  EXPEDIENTE  6350/2021.  APROBAR  LA  REVISIÓN  DE  PRECIOS  Y
PRORROGAR HASTA EL 20 DE JULIO DE 2022 EL CONTRATO ADJUDICADO A
ENDESA ENERGIA SAU PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y
BAJA TENSIÓN BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE LA FEMP.

A la vista de la propuesta de fecha 07 de abril de 2021 del Técnico Municipal
responsable del  contrato,  la  Junta de Gobierno Local  del  Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, actuando como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros asistentes :cuerda,

Primero.- Prorrogar el contrato adjudicado a Endesa Energia SAU, para el suministro
de electricidad en alta y baja tensión del Ayuntamiento de Guadalajara, basado en el
Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión a través de la
Central de Contratación de la FEMP, desde el día 21 de julio de 2020 hasta el 20 de
julio de 2022, aplicándose los siguientes precios del término energía (TE), impuestos
no incluidos, para cada tarifa y tramo horario, revisados conforme a lo establecido en
la cláusula 16.3 del PCA:

PRECIO REVISADO

Lote 1 Término de Energía €/Kwh sin IE, con ATR

2.0A 0,1211

2.0DHA 0,1382 0,0666

2.0DHS 0,1677 0,1002 0,0839

2.1A 0,1319

2.1DHA 0,1514 0,0766
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2.1DHS 0,1804 0,1152 0,0897

3.0A 0,0979 0,0858 0,0650

AP2.0DHA 0,1382 0,0666

AP2.1DHA 0,1514 0,0766

AP3.0A 0,0979 0,0858 0,0650

3.1A 0,0858 0,0801 0,0631

6.1 0,1182 0,1078 0,0969 0,0892 0,0847 0,0735

Segundo.-  Comunicar  esta  resolución  a  la  empresa  adjudicataria  a  través  de  la
plataforma  informática  de  la  Central  de  Contratacion,  publicarla  en  el  perfil  del
contratante de esta Entidad Local y notificarla conforme a lo establecido en la LCSP.

3.-  EXPEDIENTE 5683/2021.  CLASIFICACIÓN DE OFERTAS ADMITIDAS EN EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE DOS
ESCUELAS  INFANTILES  (0  A  3  AÑOS  DE  EDAD)  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación del
servicio  de  dos  escuelas  infantiles  (0  a  3  años  de  edad)  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, y del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 29 de junio de 2021,
se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.-  Clasificar  las  ofertas  admitidas  por  orden  decreciente  de  acuerdo  a  las
puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  en  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación  del  servicio  de  dos  escuelas  infantiles  (0  a  3  años  de  edad)  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Licitadores

Oferta
técnica:
hasta 50
puntos

Oferta
económica:

hasta 50
puntos

Total:
hasta 100

puntos 

CORREPASILLOS S.L. 38.00 38.84 76.84 

COLORÍN SIN FIN S.L. 25.00 50.00 75.00 

PALOMA BARRIOS MARTÍN S.L. 24.50 50.00 74.50 

PROYECTOS EDÚCALOS S.L. 17.50 30.89 48.39 

LAPICEROS SERVICIOS EDUCATIVOS S.L. 5.50 41.40 46.90

Segundo.- Requerir al licitador que haya presentado la mejor oferta la aportación de la
documentación exigida en la cláusula 18 del PCAP, dentro del plazo de 10 días hábiles
a  contar  desde  el  envío  de  la  comunicación,  en  cumplimiento  de  la  disposición
adicional decimoquinta de la LCSP.
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4.-  EXPEDIENTE  3990/2021.  EXCLUSIÓN  Y  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS
ADMITIDAS EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
SUMINISTRO,  MONTAJE  Y  DESMONTAJE  DEL  ALUMBRADO  ORNAMENTAL
TEMPORAL DE FIESTAS DE NAVIDAD, REYES MAGOS, CARNAVAL Y FERIAS Y
FIESTAS.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación del suministro, montaje
y  desmontaje  del  alumbrado  ornamental  temporal  de  fiestas  de  Navidad,  Reyes
Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas, y del dictamen de la Mesa de Contratación de
fecha  29  de  junio  de  2021,  la Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes acuerda:

Primero.- Excluir las ofertas presentadas por los siguientes licitadores: Ate Iluminación,
SL;  Creaciones  Luminosos,  SL;  Elecnor,  SA;  Morales  Iluminación,  SL  y  Río
Producciones y Servicios Integrales, SL; por no obtener la puntuación mínima exigida
en la  cláusula  16.1  del  PCAP,  Criterios  de Valoración de las  Ofertas,  Criterios  de
adjudicación, Criterios evaluables mediante juicio de valor.

Licitadores
Oferta técnica:

hasta 75 puntos

Oferta
económica:

hasta 25 puntos

Total:
hasta 100 puntos

PORGESA, SA. 57,50 0,33 57,83

Segundo.-  Clasificar  las  ofertas  admitidas  por  orden decreciente  de acuerdo a  las
puntuaciones  obtenidas  por  los  licitadores  en  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación del suministro, montaje y desmontaje del alumbrado ornamental temporal
de fiestas de Navidad, Reyes Magos, Carnaval y Ferias y Fiestas.

5.- EXPEDIENTE 9948/2021. SUSTITUCIÓN DE MAQUINARIA DE LA INVERSIÓN
OFERTADA EN LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDOS SÓLIDOS
URBANOS Y DE LIMPIEZA VIARIA.

Visto el informe de la Responsable Jurídico del Servicio de Contratación de
fecha  1 de julio de 2021, cuyo contenido se incorpora al de la presente resolución
como fundamento de la misma al amparo de lo establecido en el art.88.6 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas y que se transcribe a continuación:

<<Primero.-  Con fecha 11 de mayo de 2015 se formalizó el contrato de gestión de
servicios  públicos  de  limpieza  viaria  y  recogida  de  residuos  sólidos  urbanos  y
selectivos del término de Guadalajara y barrios anexionados con la UTE Guadalajara ,
y por el  que se presentó una inversión en maquinaria,contenedores, y papeleras a
realizar  por  la  adjudicataria,  teniendo  en  cuenta  la  maquinaria  a  subrogar  que  se
indicaba en el PPT y los servicios ofertados por parte de la empresa , tanto de limpieza
viaria  como  de  recogida  de  residuos,  desglosada  la  inversión  en  los  años  1  y  6
respectivamente para  poder prestar adecuadamente el servicios.

Por su parte , la adjudicataria presenta el 13 de mayo de 2015 una solicitud de
modificación de su oferta respecto de la maquinaria y equipos para el año 1.
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Entendiéndose justificados los cambios propuestos, con fecha 1 de julio de 2015, el
Ayuntamiento de Guadalajara admite el cambio de la proposición inicial del contratista.

Segundo.- El 17 de febrero de 2021 se presenta solicitud de Valoriza Servicios
Ambientales  S.A,  con  CIF A-28760692,  para  propuesta  de  cambios  respecto  a  la
maquinaria indicada en la oferta original con el objetivo de mejorar el rendimiento y
eficacia en el servicios para el año 6, que se detalla a continuación:

LIMPIEZA VIARIA

TIPO DE MÁQUINA UDS. AÑO 6 MAQUINARIA OFERTADA
SUSTITUCIÓN DE

MAQUINARIA PROPUESTA
2021

CHASIS EQUIPO CHASIS EQUIPO

Barredora mecánica 
de arrastre

1
Dulevo 5000 
Zero

Schmidt CG 
500

Barredora  mecánica 
de aspiración

1
Ravo 340 
GNC

Schmidt CG 
500

Equipo hidrolimpiador
alta presión A.P. 
[agua caliente]

1
Hidrolimpiador 
MALIVVAN 1D

Iveco Daily 
35C14 V 10 
m³

Equipo mixto 
hidrolimpiador y 
generador de 
vapor SILA

Pulpo 4 garras 1
No incluido en
oferta

No incluido en 
oferta

Cayvol

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

TIPO DE MÁQUINA UDS. AÑO 6 MAQUINARIA OFERTADA MAQUINARIA PROPUESTA

CHASIS EQUIPO CHASIS EQUIPO

C.R. Compactador 
Carga Trasera 20 m³ 
[12 m³]

1

Iveco Stralis 
AD260S30Y/P
S E6 GNC 
ALLISON RS 
dee 4200

Geesink GPM 
III XXH25 20 
m³ híbrido

Iveco 
Eurocargo 
ML160E21P 
Aut. E6 dee 
3690 GNC

Mazzochia 
ecomac carga 
trasera 12 m³

Camión Caja Abierta, 
Grúa y plataforma [16 
m³]

1

IVECO 
EUROCARG
O 
ML120E28P 
AUT. E6 dee 
3690

Cayvol caja 
abierta 16 m³ 
[con grúa 
Atlas 75.2 A2]

IVECO 
EUROCARGO 
ML120E28P 
AUT. E6 dee 
3690

Carrocerías 
Sevilla y grúa 
Palfinger PK 
9.501 sld 5 b

Además se propone  por el adjudicatario la adquisición de un pulpo de cuatro
garras de 180 l con rotator hidráulico para adaptarlo al vehículo Amplirrolexistente en
el servicio desde 2015, matrícula 2738-JKW, que no se incluía en la oferta inicial.

En  vista  de  los  informes  emitidos  con  fecha   21  de  febrero  de  2021  del
entonces responsable del contrato, y con fecha 14 de mayo de 2021 de la responsable
jurídico de la sección de contratación, la Junta de Gobierno Local con fecha 8 de junio
de 2021 acordó:
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Primero: Aprobar los  cambios en la maquinaria y equipos contemplados en la oferta
del adjudicatario Valoriza Servicios Ambientales S.A, con CIF A-28760692 del contrato
de servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos
y limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados [CON-3229], con
el objetivo de mejorar el rendimiento y eficacia en el servicios para el año 6 que se
detallan a continuación:

LIMPIEZA VIARIA

TIPO DE MÁQUINA UDS. AÑO 6 MAQUINARIA OFERTADA
SUSTITUCIÓN DE

MAQUINARIA PROPUESTA
2021

CHASIS EQUIPO CHASIS EQUIPO

Barredora mecánica 
de arrastre

1
Dulevo 5000 
Zero

Schmidt CG 
500

Barredora  mecánica 
de aspiración

1
Ravo 340 
GNC

Schmidt CG 
500

Equipo hidrolimpiador
alta presión A.P. 
[agua caliente]

1
Hidrolimpiador 
MALIVVAN 1D

Iveco Daily 
35C14 V 10 
m³

Equipo mixto 
hidrolimpiador y 
generador de 
vapor SILA

Pulpo 4 garras 1
No incluido en
oferta

No incluido en 
oferta

Cayvol

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

TIPO DE MÁQUINA UDS. AÑO 6 MAQUINARIA OFERTADA MAQUINARIA PROPUESTA

CHASIS EQUIPO CHASIS EQUIPO

C.R. Compactador 
Carga Trasera 20 m³ 
[12 m³]

1

Iveco Stralis 
AD260S30Y/P
S E6 GNC 
ALLISON RS 
dee 4200

Geesink GPM 
III XXH25 20 
m³ híbrido

Iveco 
Eurocargo 
ML160E21P 
Aut. E6 dee 
3690 GNC

Mazzochia 
ecomac carga 
trasera 12 m³

Camión Caja Abierta, 
Grúa y plataforma [16 
m³]

1

IVECO 
EUROCARG
O 
ML120E28P 
AUT. E6 dee 
3690

Cayvol caja 
abierta 16 m³ 
[con grúa 
Atlas 75.2 A2]

IVECO 
EUROCARGO 
ML120E28P 
AUT. E6 dee 
3690

Carrocerías 
Sevilla y grúa 
Palfinger PK 
9.501 sld 5 b

Segundo. Aceptar la propuesta  del adjudicatario de la adquisición de un pulpo de
cuatro  garras  de  180  l  con  rotator  hidráulico  para  adaptarlo  a  vehículo
Amplirrolexistente en el servicio desde 2015, matrícula 2738-JKW.j que no se incluía
en la oferta inicial.

Tercero.- Con fecha 21 de junio y con registro de entrada 2021-E-RE-7564 la
mercantil  Valoriza  Servicios  Ambientales  S.A,  con  CIF  A-28760692,  presenta  un
escrito por el que expone que el mismo día 08 de junio de 2021 se celebra reunión por
la  Comisión  de  seguimiento  del  contrato  de  Gestión  de  los  servicios  públicos  de
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recogida y transporte de RSU y selectivos  y  limpieza viaria,  y   comunica que por
circunstancias  sobrevenidas,  se  solicita  el  cambio  de  los  dos  carrozados  de  los
camiones recolectores carga lateral modelo  AMS CL1E ofertados por dos carrozados
recolectores carga lateral modelo AMS CL1-N. Los dos modelos son fabricados por el
mismo proveedor, siendo la única diferencia el sistema de alimentación de la prensa,
adjuntando un ANEXO I   con informe técnico  del  proveedor  en el  que explica las
causas que motivan el cambio de equipo VI. Que teniendo en cuenta la diferencia de
importes  entre  el  modelo  ofertado  y  el  modelo  propuesto  para  sustituirlo,  que  se
incluyen  en  la  siguiente  tabla,  se  propone  por  la  adjudicataria  la  compra  de  una
barredora Swingo 200+ con un coste equivalente a la diferencia entre los modelos de
los equipos recolectores de carga lateral. 

Precio Unitario Ud. Total

CL 1-24 E DE 24 M3 (MODELO OFERTADO) 169,701,00 € 2 339,402,00 €

CL 1-24 N DE 24 M3 (MODELO PROPUESTO) 119,665,00 € 2 239,330,00 €

Diferencia 100,072,00 €

Precio Unitario Ud. Total

BARREDORA SWINGO 200+ 100,504,00 1 100,504,00 €

Cuarto.-  El  responsable  del  contrato  con fecha 25 de junio  de 2021 emite
informe sobre la 2º solicitud  de cambios en la maquinaria y equipos contemplados en
la oferta del adjudicatario en régimen de concesión administrativa de la gestión de los
servicios públicos de recogida y transporte de RSU y selectivos y limpieza viaria de la
ciudad de Guadalajara y barrios anexionados, por el que expone lo siguiente:

1.- INFORMACIÓN DETALLADA DEL CAMBIO PROPUESTO:

1.1.- Sustitución de dos carrozados de los camiones recolectores carga lateral modelo
AMS  CL1E  ofertados  por  dos  carrozados  recolectores  carga  lateral  modelo  AMS
CL1N:

1.1.1-  En la  propuesta  inicial  de  inversión en equipos a  realizar  en el  6º  año del
contrato se incluía la adquisición de 2 nuevos camiones recolectores compactadores
de carga lateral 22 m³ con chasis Iveco Stralis AD260S30Y/PS GNC Allison Rs dee
4200 y equipo AMS Carga lateral CL1/N 22 eléctrico.

1.1.2- El informe técnico del proveedor de camiones (GEESINKNORBA SPAIN SLU),
expone que se ha producido una rotura de stock de los materiales utilizados en la
primea versión de los camiones recolectores CL modelo AMS CL1E (correspondiente
a la  unidad de elevación y compactación)  por  desaparición y cierre del  proveedor
original inicial. Y que por ese motivo se ven evocados a buscar nuevos proveedores de
componentes.  Además añade que en la  actualidad están desarrollando una nueva
versión en fase de prototipo que por falta de testado y control interno de calidad, no
cumpliría con los plazos de entrega. Por todo ello, propone  sustituir las 2 unidades
con sistema eléctrico (2x AMS CL1-E )  por 2 unidades estándar (2x AMS CL1-N),
asegurando suministro en tiempo y forma.

1.1.3- Según la propuesta del concesionario en referencia a esta modificación, ello
conlleva  una  diferencia  de  importes  y  capacidad  volumétrica  de  la  unidad,
(manteniendo el mismo chasis), entre modelo ofertado y propuesto  que se especifica
a continuación:
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Tipo Modelo Precio unitario Ud. Total

CL 1-24 E DE 24M3 (MODELO OFERTADO) 169.701,00 € 2 339.402,00 €

CL 1-24 N DE 24M3 (MODELO PROPUESTO) 119.665,00 € 2 239.330,00 €

Diferencia (IVA no incluido) 100.072,00 €

1.1.4-  La diferencia de importes se equipararía realizando la compra de una barredora
mecánica de aceras de 2 m³ con cepillos y agua a presión de marca y modelo Schmidt
Swingo 200+ valorada en 100.504,00 € (IVA no incluido).

1.1.5- El resumen de la incidencia económica de estos cambios supondría una cantidad de
+ 432,00 € (IVA no incluido)

2.- CONCLUSIÓN:

A  juicio  del  técnico  que  suscribe,  los  cambios  propuestos  por  el  concesionario  se
consideran justificados y ajustados a los valores de mercado actuales. Además tampoco
supone una disminución en la calidad de los equipos ofertados inicialmente ni supondrán
un incremento del precio del contrato. 

También  es  relevante  añadir  que  la  adquisición  de  la  nueva  barredora  supondrá  un
refuerzo al servicio de limpieza viaria pudiendo destinar más medios a la realización de
barrido mixto, mejorando la efectividad de los trabajos diarios.

Por todo lo anterior, se solicita al Órgano de Contratación que se apruebe la modificación
de la maquinaria indicada en este informe y recogidos en la oferta, por los propuestos por
el  concesionario del  contrato de Gestión de los servicios públicos de limpieza viaria y
recogida  y  transporte  de  RSU  y  selectivos  de  la  ciudad  de  Guadalajara  y  barrios
anexionados en los términos indicados en el presente informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En  la  clausula  5.1.1.  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del
contrato, relativo a la descripción de los medios a aportar por el concesionario, se
establece que:

“Los licitadores deberán detallar en su oferta, y aportar en caso de adjudicación, la
totalidad  del  material  y  maquinaria  necesaria  para  la  realización  de  los  servicios
contemplados  en el  presente  Contrato,  con aportación  de planos y  cuantos  datos
crean  necesarios,  teniendo  en  cuenta  los  medios  materiales  que  aporta  el
Ayuntamiento. 

En las páginas 30 a 35 del Tomo I “Memoria de modelo de operaciones” de la oferta
presentada  por  el  concesionario,  se  detalla  la  maquinaria  y  equipos  que  se
compromete a aportar para la prestación de los servicios de limpieza viaria y recogida
de residuos sólidos urbanos.

En  el  apartado  2.3  del  Estudio  Económico  incluido  en  la  oferta  del
adjudicatario,  dentro  de las  hipótesis  de inversión y financiación,  se incluyen unos
importes correspondientes a la inversión anual en el año 1 y en el año 6. 

Segundo.  -Vista  la  solicitud  presentada  por  el  concesionario  Valoriza  Servicios
Ambientales S.A, el día 17 de febrero de 2021, nº de registro 2021-E-RE-1791, por el
que  se  proponen  una  serie  de cambios  en  la  maquinaria  recogida  en  la  oferta  y
pendientes de aportar en el año 6, y los informes favorables de fecha 21 de febrero de
2021 emitido por el entonces responsable del contrato, y de 14 de mayo de 2021 de la
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responsable jurídico de la sección de contratación, la  Junta de Gobierno Local  con
fecha 8 de junio de 2021 acuerda aprobar los  cambios en la maquinaria y equipos
contemplados en la oferta del adjudicatario Valoriza Servicios Ambientales y aceptar la
propuesta  del adjudicatario de la adquisición de un pulpo de cuatro garras tal y como
se expone en el apartado segundo de los Antecedentes de hecho.

Habida cuenta de una nueva solicitud con fecha 21 de junio de 2021   con
registro de entrada 2021-E-RE-7564 por la mercantil Valoriza Servicios Ambientales
S.A, con CIF A-28760692, por el que se solicita el cambio de los dos carrozados de los
camiones recolectores carga lateral modelo  AMS CL1E ofertados por dos carrozados
recolectores  carga  lateral  modelo  AMS  CL1-N  y  que  que  teniendo  en  cuenta  la
diferencia de importes entre el modelo ofertado y el modelo propuesto para sustituirlo,
y la propuesta por la adjudicataria la compra de una barredora Swingo 200+ con un
coste equivalente a la diferencia entre los modelos de los equipos recolectores de
carga lateral,  tal  y como se detalla en el  apartado tercero de los Antecedentes de
hecho,  y  valorándose  favorablemente  los  cambios  y  su  justificación  mediante  el
informe del responsable del contrato de fecha 25 de junio de 2020,por la Responsable
jurídico del servicio de Contratación, se insta la tramitación del procedimiento previsto
en el art.97 del Real Decreto 1098/2001,de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, precepto
relativo a la tramitación y resolución de las incidencias surgidas en la ejecución de los
contratos, según el cual: 

“Con  carácter  general,  salvo  lo  establecido  en  la  legislación  de  contratos  de  las
Administraciones públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la
Administración y el  contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la
interpretación  de  lo  convenido  o  por  la  necesidad  de  modificar  las  condiciones
contractuales,  se  tramitarán  mediante  expediente  contradictorio,  que  comprenderá
preceptivamente las actuaciones siguientes:

1. Propuesta de la Administración o petición del contratista.

2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos
casos en un plazo de cinco días hábiles.

3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el
mismo plazo anterior.

4.  Resolución motivada del  órgano que haya celebrado el  contrato  y  subsiguiente
notificación al contratista.

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo
requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización del contrato”.

Tercero.- En  virtud  del  art.  82.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  podrá
prescindir  del  trámite de audiencia cuando no figuren en el  procedimiento ni  sean
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por el interesado. 

Cuarto.  Vista la clausula 4ª del contrato administrativo para la prestación, en
régimen  de  concesión  administrativa,de  la  gestión  de  los  servicios  públicos  de
recogida  de  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  y  selectivos  y  limpieza  viaria,
entra en vigor el 1 de julio de 2015, por tanto el 6º año tendrá lugar a partir del 1 de
julio de 2021. Asimismo, en la clausula 2º se establece el plan de implemetación y
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ejecución de las inversiones, estipulando los plazos que han de cumplirse a tal efecto.

Quinto.-Revisados los anteriores informes técnicos emitidos y en cumplimiento
del  citado  art.  97  del  RGLCAP,  se  estiman acreditadas  las  condiciones  fácticas  y
jurídicas para proceder a la modificación solicitada. >>

En aplicación del art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y de la  clausula 5.1.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato,
relativo a la descripción de los medios a aportar por el concesionario.

Actuando la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación conforme la
disposición adicional segunda, apartado cuarto, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  los  cambios  en  la  maquinaria  y  equipos  contemplados  por  el
adjudicatario Valoriza Servicios Ambientales S.A, del contrato de servicios públicos de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de la
ciudad de Guadalajara y barrios anexionados [CON-3229], con el objetivo de mejorar
el rendimiento y eficacia en el servicios para el año 6 que se detallan a continuación:

1. Sustitución de los dos carrozados de los camiones recolectores carga lateral
modelo  AMS CL1E ofertados,  por dos carrozados recolectores carga lateral  modelo
AMS CL1-N.

Segundo.-  Aceptar la propuesta  del adjudicatario de la adquisición de una  barredora
mecánica de aceras de 2 m³ con cepillos y agua a presión de marca y modelo Schmidt
Swingo 200+ .

6.- EXPEDIENTE 8089/2021. SOLICITUD DE RETASACIÓN DE LOS GASTOS DE
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SNP AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR.

El 27 de abril de 2021, se presentó por el Agente Urbanizador del Sector SNP
07 "Ampliación El Ruiseñor", Hercesa Inmobiliaria, SA- Quiabit Inmobiliaria SA UTE,
un documento con "Propuesta de Retasación a la baja de los gastos de urbanización
del Sector SNP 07 "Ampliación El Ruiseñor". Memoria y Cuenta detallada y justificada
de los gastos de urbanización", motivando esta propuesta en la modificación del Plan
Parcial y de los instrumentos de gestión urbanística que se han realizado.

El Ingeniero Municipal ha realizado informe favorable a la solicitud presentada,
indicando que la Modificación del Proyecto de Urbanización aprobada por la Junta de
Gobierno Local de 4 de mayo de 2021, recoge los conceptos incluidos en la presente
retasación, con el presupuesto que en la misma se detalla.

La retasación de los costes de urbanización es una figura contemplada en el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla La Mancha y en el Reglamento de la Actividad de Ejecución que regula la
retasación tanto al alza como a la baja.

El artículo 111 del Reglamento contempla la retasacion tanto al alza como a la
baja, estableciendo un trámite de audiencia de veinte días, para el supuesto de que la
retasación comporte incrementos en los gastos de urbanización. En cualquier caso, y
aun cuando en el  presente supuesto no se produzca un incremento de gastos de
urbanización a asumir por las personas propietarias, procede concederles un tramite
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de audiencia de veinte días, puesto que se tramita junto con la retasación una nueva
Memoria y Cuenta detallada y justificada de los gastos de urbanización.

Por todo lo  cual la  Junta de Gobierno Local,  en virtud de lo  previsto en el
artículo 127.1.d) de la Ley 7/1085, de 2 de abril,  de Bases de Régimen Local; por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Someter a trámite de audiencia por periodo de veinte días, la Propuesta de
Retasación  a  la  baja  del  presupuesto  de  la  Proposición  Jurídico-Económica  del
Programa de Actuación Urbanizadora. Memoria y Cuenta Detallada y Justificada de los
gastos de urbanización del Sector SNP 07 Ampliación del Ruiseñor, presentada por el
Agente Urbanizador.

De presente acuerdo se dará traslado a los propietarios y demás interesados.

7.-  EXPEDIENTE  9420/2021.  LICENCIA  DE  PARCELACIÓN  SOLICITADA  POR
DESARROLLOS TECNOLOG. Y LOGÍSTICOS, SA, DE TRES PARCELAS DE LA
MANZANA  DENOMINADA  G-RIL-2,  REGULADA  CON  LA  ORDENANZA  DE
RESERVA  LOCAL  DE  INFRAESTRUCTURAS  (RLI)  DEL  PLAN  PARCIAL  DEL
SECTOR SP PP 100, CIUDAD DEL TRANSPORTE.

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 la por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Conceder licencia de parcelación a Desarrollos Tecnolog. y LogÍsticos, SA,
de tres parcelas de la manzana denominada G-RIL-2, con una superficie de 7,692,72
m2 y regulada con la Ordenanza de Reserva Local de Infraestructuras (RLI) del Plan
Parcial  del  Sector  SP  pp  100,  Ciudad  del  Transporte,  con  referencia  catastral
4548210VL8044N0000PE.

De esta manzana se realizan las operaciones parcelatorias para segregar tres
parcelas denominadas:

- G-RIL 2.1

- G-RIL 2.2

- G-RIL 2.3

PARCELA G-RIL 2.1:

Superficie: 4.273,94 m2

Ordenanza de aplicación: Reserva Local de Infraestructuras (RLI).

Sin asignación de edificabilidad máxima ni de aprovechamiento urbanístico.

Cargas: Constitución de servidumbres:

- Servidumbre de conducción subterránea de tuberías a favor de la parcela G-
RIL 2.2 Suministro principal de agua potable (aducción principal) a la infraestructura
del depósito instalada en esta parcela.

- Servidumbre de paso permanente de personas y maquinaria con un total de
243,93 m2 , con la finalidad de permitir la realización de mantenimiento y reparación de
la conducción del suministro de agua.
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PARCELA   G-RIL 2.2   

Superficie: 3.087,69 m2

Ordenanza de aplicación: Reserva Local de Infraestructuras (RLI).

Sin asignación de edificabilidad máxima ni de aprovechamiento urbanístico.

Cargas: Constitución de servidumbres:

- Servidumbre de conducción subterránea de tuberías a favor de la parcela G-
RIL 2.1 Conducción de desagües de depósitos, instalado en esta parcela.

- Servidumbre de paso permanente de personas y maquinaria con un total de
205,79 m2 con la finalidad de permitir la realización de mantenimiento y reparación en
la conducción de desagües de la infraestructura del depósito de agua potable.

PARCELA G-RIL 2.3

Superficie: 331,08 m2

Ordenanza de aplicación: Reserva Local de Infraestructuras (RLI).

Sin asignación de edificabilidad máxima ni de aprovechamiento urbanístico.

Cargas: Constitución de servidumbres:

- A.1) Servidumbre de conducción subterránea de tuberías a favor de la parcela
G-RIL 2.1 Suministro de agua potable a la infraestructura del depósito instalada en
dicha parcela.

- A.2) Servidumbre de paso permanente de personas y maquinaria con un total
de 81,03 m2, con la finalidad de permitir trabajos de reparación y mantenimiento de la
tubería subterránea de suministro de agua potable al depósito en la parcela predio
dominante, a favor de la parcela G-RIL 2.1.

-  B.1)  Servidumbre de  conducción  subterránea  de  tuberías  de  desagüe  de
agua potable a la infraestructura del depósito, a favor de parcela G-RIL 2.1.

- B.2) Servidumbre de paso permanente de personas y maquinaria con un total
de 141,53 m2 , con la finalidad de permitir trabajos de reparación y mantenimiento de la
tubería subterránea de suministro de agua potable al depósito en la parcela predio
dominante, a favor de la parcela G-RIL 2.1.

-  C.1)  A  favor  de  las  parcelas  G-RIL  2.1  y  G-RIL  2.2,  Servidumbre  de
conducción subterránea de tuberías de red general al suministro de agua potable de
los depósitos instalados en cada una de dichas parcelas.

- C.2) A favor de las parcelas G-RIL 2.1 y G-RIL 2.2,  Servidumbre de paso
permanente de personas y maquinaria,  con un total de 14,39 m²,  con la finalidad de
permitir los trabajos de reparación y mantenimiento de la red general suministro de
agua potable al deposito instalado en la parcela predio dominante.

- D.1) A favor de la parcela G-RIL 2.1, Servidumbre de paso permanente de
personas y maquinaria, con un total de 95,88 m2, Con la finalidad de permitir el acceso
a  la  parcela  predio  dominante,  así  como  la  realización  de  los  trabajos  de
mantenimiento y reparación que sean necesarios para la infraestructura del depósito
de agua potable ubicada en dicha parcela G-RIL 2.1.

Segundo.-  Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas resultantes
incluidas en el presente Proyecto, así como la constancia del "informe de validación

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

 

Pág. 11



 
Ayuntamiento de Guadalajara

gráfica  frente  al  parcelario  catastral",  se  hace  constar  que  se  deberá  declarar  la
presente segregación ante la Delegación Provincial de Catastro, con el fin de que sean
modificadas las Bases de Datos Gráfica y Numérica correspondientes.

Tercero.- Notificar al Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación del presente
expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se proceda a la práctica de la
anotación preventiva correspondiente.

8.-  EXPEDIENTE  6998/2021.  LICENCIA  URBANÍSTICA  PARA  OBRAS  DE
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA Y PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR
PAREADA EN CALLE REDONDEL 81.

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 la por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Conceder licencia urbanística a Rocio Matialay Tellez, para las obras que se
contienen en el Proyecto modificado del de ampliación y reforma de vivienda y piscina
en vivienda unifamiliar pareada en calle Redondel 81, con las siguientes condiciones:

1. La altura del portón de acceso al garaje en sótano (acceso en el lateral izquierdo)
debe tener una altura libre mínima de 2,00 m (DB SUA a del CTE).

2. La fachada principal a vía pública deberá mantener la composición y materiales
diseñados según el alzado aportado y que son acordes al entorno y al resto de
viviendas del conjunto, manteniendo los acabados con ladrillo visto (salvo el nuevo
diseño  del  mirador),  barandilla  de  hierro  o  forja  similar  a  las  existentes  en  las
terrazas y escaleras a vía pública y mantenimiento del vallado original de la parcela.

3. No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento la
siguiente documentación:

• Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos  de Castilla-La Mancha.  Este Proyecto se presentará en un plazo
máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

• Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas
por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

• Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto de
ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los que se concedió la
licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será
válida por lo que no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva
licencia conforme a los cambios realizados en el proyecto de ejecución. 

• Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se contarán a
partir de la presentación de la documentación anteriormente requerida.

9.- EXPEDIENTE 8339/2021. CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA, LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y
CEOE-CEPYME GUADALAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE
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PROMOCIÓN  EMPRESARIAL  Y  ATRACCIÓN  DE  INVERSIONES  "IMPULSA
GUADALAJARA" EN 2021.

Seguidamente y visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con la
propuesta del Sr. Concejal Delegado de Promoción Económica, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar la firma del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, la
Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y CEOE-CEPYME GUADALAJARA que
consta  en  el  expediente  8339/2021,  para  el  desarrollo  del  proyecto  de Promoción
empresarial y atracción de inversiones “IMPULSA GUADALAJARA" en 2021.

La aportación económica por parte del Ayuntamiento de Guadalajara se cifra
en CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00-€), con cargo a la partida presupuestaria
2410 47901.

10.-  EXPEDIENTE  12486/2021.  PROPUESTA  DE  PRECIOS  PÚBLICOS  PARA
VENTA  DE  LIBROS  SOBRE  HISTORIA  DE  LA  CIUDAD  Y  PATRIMONIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO EN LA OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL, EN
MONUMENTOS Y EN OTROS ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES.

Según lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,  de
Tasas y Precios Públicos, posteriormente modificada por la Ley 25/1998, de 13 de
julio,  de  modificación  del  régimen  legal  de  las  Tasas  estatales  y  locales  y  de
reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, se establece que:

"Los precios públicos se determinarán a un nivel que cubra, como mínimo, los
costes económicos originados por la realización de las actividades o la prestación de
los servicios, o a un nivel que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos."

En base a esto, y visto el coste directo de los nuevos artículos de recuerdo
producidos para su venta en la Oficina de Gestión Turística Municipal, monumentos y
otros establecimientos colaboradores,  de conformidad con la documentación obrante
en  el  expediente, la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda aprobar los siguientes precios públicos de venta:

Artículo

Coste
directo

(IVA
incluido)

Dto
30%

IVA 4%
Coste
final

Propuesta
PVP (IVA
incluido)

Guadalajara, ciudad abierta 9,62 € -2,89 € 0,27 € 7,00 € 10 €

Guadalajara entera, 10 rutas para 
conocerla

5,77 € -1,74 € 0,17 € 4,20 € 6 €

El Palacio de Antonio de Mendoza 5,77 € -1,74 € 0,17 € 4,20 € 6 €

El Palacio del Infantado en 
Guadalajara

5,77 € -1,74 € 0,17 € 4,20 € 6 €
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Artículo

Coste
directo

(IVA
incluido)

Dto
30%

IVA 4%
Coste
final

Propuesta
PVP (IVA
incluido)

El Panteón de la Duquesa de 
Sevillano

5,77 € -1,74 € 0,17 € 4,20 € 6 €

Historias y leyendas de Guadalajara 5,77 € -1,74 € 0,17 € 4,20 € 6 €

Guadalajara. Pueblos de España 9,62 € -2,89 € 0,27 € 7,00 € 10 €

11.-  EXPEDIENTE 3091/2021.  CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS A
LAS FAMILIAS PARA EL PAGO DE ESCUELAS INFANTILES PARA EL AÑO 2021.

De conformidad con la  propuesta  de la  Concejala  Delegada de Educación,
Ciencia  y  Transición  Ecológica,  a  la  vista  del  expediente  incoado  al  efecto  y  de
conformidad  con  los  informes  preceptivos  y  vinculantes  de  duplicidad  y  de
sostenibilidad financiera emitidos, conforme al art. 7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
LRBRL  para  el  ejercicio  de  las  competencias,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  pública  de  concesión  de  ayudas  para  la
escolarización de niños/as menores de tres años que hayan estado matriculados/as
entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio del año 2021 en Escuelas Infantiles
municipales,  o  en  las  Escuelas  Infantiles  privadas  de  la  ciudad  de  Guadalajara
autorizadas  por  la  Junta  de  Comunidades  de Castilla  La  Mancha  para  impartir  el
primer  ciclo  de  educación  infantil,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
326.0.480.01, destinándose una cuantía de 50.000 euros.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria pública de concesión de ayudas a las
familias para el pago de escuelas infantiles para el año 2021.

Tercero.- Aprobar el formulario de solicitud.

Cuarto.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones,  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  así  como
ordenar su publicación.

12.-  EXPEDIENTE  5335/2021.  CONVOCATORIA DE  SUBVENCIONES  PARA EL
FOMENTO  DEL  EMPLEO  Y  LA  INSERCIÓN  LABORAL  DE  COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS 2021.

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con la propuesta del
Concejal Delegado del Área de Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Convocatoria por la que se regulan subvenciones para el fomento
del empleo y la inserción laboral de colectivos desfavorecidos 2021, habida cuenta de
que la aplicación presupuestaria 2410.481.01 "Transferencias Corrientes Becas Plan
Municipal  Empleo"  cuenta  con  un  crédito  de  120.000,00  euros  en  el  vigente
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presupuesto y la correspondiente retención de crédito y que constan asimismo en el
expediente, además del informe del Responsable del Área, en relación al artículo 7.4
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las bases de Régimen Local: 

- Informe  de  la  Viceconsejería  de  Administración  Local  y  Coordinación
Administrativa  sobre  la  inexistencia  de  duplicidad  para  la  Convocatoria  de
Subvenciones para el fomento del empleo y la inserción laboral de colectivos
desfavorecidos 2021.

- Informe de  Sostenibilidad  Financiera  emitido  por  la  Subdirección  General  de
Relaciones Financieras con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda el
correspondiente informe.

Segundo.- Aprobar el extracto de la convocatoria por la que se regulan subvenciones a
entidades que fomenten el empleo local de trabajadores desempleados en situación
de riesgo de exclusión y emergencia social 2021.

Tercero.- Tramitar la presente convocatoria conforme a lo estipulado en la legislación
vigente en materia de subvenciones,  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  así  como
ordenar su publicación.
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