
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 9 DE MARZO DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  5961/2020.  LIQUIDACIÓN  DE  LAS  ASIGNACIONES  A  LOS
GRUPOS POLÍTICOS DEL EJERCICIO 2020.

Vista  la  propuesta  y  su  corrección  de  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  Concejala
Delegada de Hacienda, previa fiscalización de la misma, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la  justificación de la cantidades a continuación indicadas,
como gastos efectuados para su funcionamiento por los grupos municipales del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive, con el siguiente desglose:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, aprobar la justificación de 8.998,28 €.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR, aprobar la justificación de 8.867,75 €.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, aprobar la justificación de 6.994,15 €.

GRUPO  MUNICIPAL  VOX  GUADALAJARA,  aprobar  la  justificación  de
2.629,91€.

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS, aprobar la justificación de 1.628,03
€.

GRUPO MUNICIPAL AIKE, aprobar la justificación de 1.947,03 €.

Segundo.- Liquidar  el  periodo del  1 de enero  al  31  de diciembre de 2020,
ambos inclusive, en cuanto a la asignación de los grupos municipales del siguiente
modo:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 9.622,80 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 7.282,80 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 8.998,28 €.

 Importe pendiente de transferir: 2.340,00 €.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR:
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 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 7.901,04 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 5.969,04 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 8.867,75 €.

 Importe pendiente de transferir: 1.932,00 €.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 3.596,64 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 2.684,64 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 6.994,15 €.

 Importe pendiente de transferir: 912,00 €.

GRUPO MUNICIPAL VOX GUADALAJARA:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 2.735,76 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 2.027,76 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 2.629,91 €.

 Importe pendiente de transferir: 708,00 €.

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS:

 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 1.874,88 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 1.370,88 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 1.628,03 €.

 Importe pendiente de transferir: 504,00 €.

GRUPO MUNICIPAL AIKE:
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 Asignación total del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 1.874,88 €.

 Importe total transferido al día de la fecha: 1.370,88 €.

 Importe justificado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 1.947,03 €.

 Importe pendiente de transferir: 504,00 €.

Tercero.-  Declarar  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  por  parte  del  Grupo
Municipal  Socialista  de  la  cantidad  no  justificada  sobre  el  total  de  la  asignación
autorizada y dispuesta para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por
importe de  624,52 €,  así  como anular  las obligaciones reconocidas pendientes de
cobro en Contabilidad Municipal por dicho importe.

Cuarto.- Declarar la pérdida del derecho al cobro por parte del Grupo Municipal
Vox Guadalajara de la cantidad no justificada sobre el total de la asignación autorizada
y dispuesta para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por importe de
105,85  €,  así  como  anular  las  obligaciones  reconocidas  pendientes  de  cobro  en
Contabilidad Municipal por dicho importe.

Quinto.- Declarar la pérdida del derecho al cobro por parte del Grupo Municipal
Unidas Podemos – Izquierda Unida Guadalajara de la cantidad no justificada sobre el
total de la asignación autorizada y dispuesta para el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre  de  2020,  por  importe  de  246,85  €, así  como  anular  las  obligaciones
reconocidas pendientes de cobro en Contabilidad Municipal por dicho importe.

2.-  EXPEDIENTE  2733/2018.  EXPLOTACIÓN  DEL  BAR-CAFETERÍA  Y
RESTAURANTE DEL EDIFICIO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. EXIGENCIA
DEL RESARCIMIENTO POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.

Visto  el  informe del  Responsable  Jurídico  de la  Sección de Patrimonio,  en
relación a la explotación del bar-cafetería y restaurante del edificio de la Estación de
Autobuses por parte de doña María Sancho Ronda, careciendo de título habilitante
para ello ya que la explotación le fue adjudicada con fecha de 8 de febrero de 2010 por
un plazo de ocho años, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  doña  María  Sancho
Ronda, toda vez que de acuerdo, entre otras muchas, a la sentencia de 28 de enero
de 1956 del  Tribunal  Supremo,  en ningún caso debe responder  de un incremento
patrimonial, sin justa causa, quien ha sufrido el empobrecimiento derivado del mismo,
sino quien lo ha causado, es decir, la propia alegante.

Segundo.- Aprobar la valoración correspondiente al empobrecimiento causado
en el Patrimonio de este Ayuntamiento por la ocupación ilícita de doña María Sancho
Ronda de la dependencia del bar-cafetería y restaurante del edificio de la Estación de
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Autobuses, para su explotación, desde el 9 de febrero de 2018 hasta 13 de marzo de
2020 en un importe de 50.328,75 euros.

Tercero.- Ordenar  al  Servicio  de  Compras,  Contratación  y  Patrimonio  que
proceda  a  girar,  a  doña  María  Sancho  Ronda,  la  correspondiente  liquidación  de
acuerdo al apartado anterior.

3.- EXPEDIENTE 12286/2020. SOLICITUD DE MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA
CON  TRANSFERENCIA DE  TITULARIDAD  A FAVOR  DEL AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE MUJERES DE LA PROVINCIA DE
GUADALAJARA.

Visto el informe emitido por la Jefe del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio, 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,

En ejercicio de la competencia prevista en el  apartado 11 de la Disposición
Adicional  Segunda 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.-  Solicitar  la  mutación  demanial  subjetiva  con  transferencia  de
titularidad  a  favor  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  del  inmueble  con  referencia
catastral 5979501VK8957N0001FB, para su adscripción a los fines descritos en las
memorias de actuaciones redactadas por los técnicos municipales, sin modificar su
naturaleza de bien de dominio público, afecto a un servicio público; de conformidad
con los artículos 71 y 72 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, y los artículos 73 a 76 del Real Decreto 1373/2009, de 28
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Segundo.-  Remitir  a  la  Dirección  General  de  Patrimonio  del  Estado  la
documentación identificativa del bien cuya mutación se interesa, así como la memoria
justificativa en la que se describa el fin, uso o servicio público al que se destinará el
mismo,  en cumplimiento  del  art.  74  del  citado Real  Decreto  1373/2009,  de 28 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Tercero.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  que,  en  nombre  y
representación  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
realice los actos necesarios para la  tramitación del  presente procedimiento ante la
Dirección General de Patrimonio del Estado.

4.-  EXPEDIENTE  3413/2021.  INICIO  DEL EXPEDIENTE  DE  ADQUISICIÓN  POR
COMPRAVENTA DEL SOLAR SITO EN EL NÚMERO 9-A DE LA CALLE TENIENTE
FIGUEROA.
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Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Guadalajara es titular del inmueble
sito en el número 9 de la calle Teniente Figueroa, que se proyecta dedicar, entre otros
usos,  al  de  casa-museo  del  pintor  Carlos  Santiesteban  y  que  la  excesiva
departamentalización de este dificulta el  uso público y la  accesibilidad de la futura
instalación.

Considerando, igualmente, que el solar colindante podría servir para facilitar en
un futuro el uso pretendido.

Conforme a las competencias resolutorias que atribuye el apartado undécimo
de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en relación con lo establecido en los artículos 116.1 de la misma y
58 y 59 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Ú  nico  .-  Incoar el  procedimiento  de  adquisición  por  compraventa  del  solar
ubicado en el número 9-A de la calle Teniente Figueroa, con destino a la ampliación y
mejor  accesibilidad  de  la  futura  Casa-Museo  del  Pintor  Carlos  Santiesteban,  con
evacuación  de  los  trámites  y  actuaciones  que  contempla  la  normativa  vigente  de
aplicación. 

5.-  EXPEDIENTE  17838/2020.  ADJUDICACIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO DE GESTIÓN DE DETERMINADOS RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA.

A la vista del expediente tramitado para la adjudicación de la prestación del
servicio de gestión de determinados residuos del Ayuntamiento de Guadalajara, en 6
lotes, y del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 24 de febrero de 2021, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aceptar  la  justificación  de  las  ofertas  con  valores  anormales
presentadas  por  la  empresa  Surge  Ambiental,  S.L.  para  los  lotes  4  y  5  en  el
procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de gestión de determinados
residuos del Ayuntamiento de Guadalajara, en 6 lotes.

Segundo.-  Clasificar  las  ofertas  según  la  puntuación  obtenida  por  orden
decreciente de importancia para cada lote:

Licitadores Lote 1
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

Recuperaciones Guadalajara S.A. 70,00 30,00 100,00
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Licitadores Lote 2
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

CTC Servicios Ambientales, SL. 70,00 22,50 92,50

Recuperaciones Guadalajara, SA. 35,00 30,00 65,00

Cespa Gestión de Residuos SA 12,95 30,00 42,95

Licitadores Lote 3
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

Logística Ambiental, S.L. 70,00 30,00 100,00

Recuperaciones Guadalajara, S.A. 65,54 30,00 95,54

Licitadores Lote 4
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

Surge Ambiental, S.L. 70,00 22,50 92,50

Recuperaciones Alcarreñas, SL. 8,75 30,00 38,75

Cespa Gestión de Residuos SA 1,49 30,00 31,49

Licitadores Lote 5
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

Surge Ambiental, S.L. 70,00 22,50 92,50

Cespa Gestión de Residuos SA 8,08 30,00 38,08

Recuperaciones Alcarreñas, SL. 5,38 30,00 35,38

Licitadores Lote 6
Precio:

hasta 70
puntos

Distancia:

hasta 30
puntos

Total:

hasta 100
puntos

Hadescaman Crematorio de Animales SL 70,00 0 70,00

Tercero.-  Aceptar  la  propuesta  de  adjudicación  conforme  al  orden  de
clasificación anterior  y disponer que la Sección de Contratación, en cumplimiento del
art.150  de  la  LCSP,  requiera  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta  la
aportación, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, de la documentación exigida en la cláusula 17
del PCAP.

6.- EXPEDIENTE 3725/2021. MODIFICACIÓN CLÁUSULA 5.1.2. DEL PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS  PARTICULARES  DEL CONTRATO  DE  GESTIÓN  DE
LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS  Y LIMPIEZA VIARIA DE  LA CIUDAD DE
GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.
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Visto  el  informe  de  la  Jefa  del  Servicios  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio, 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,

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 presentes, acuerda:

Primero.-  Modificar  la condición contractual prevista en la cláusula 5.1.2 del
Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de gestión de los 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], 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,  debiendo  en
consecuencia el Ayuntamiento de Guadalajara poner a disposición del contratista “250
m² de la campa del antiguo matadero municipal ubicado en la C/ Juan de Austria 119”,
en lugar del  “ala este del piso -1 y el sótano del Centro Municipal Integrado, en un
70%”.

Segundo.- Condicionar la efectiva posesión de la referida campa del antiguo
matadero  municipal  al  otorgamiento,  a  favor  de  la  mercantil  Valoriza  Servicios
Medioambientales  S.L.,  de  la  Autorización  de  Operaciones  de  Tratamientos  de
Residuos  y  de  la  licencia  de  actividades  municipal,  circunstancia  que  deberá
acreditarse  ante  el  Servicio  de  Compras,  Contratación  y  Patrimonio,  con  carácter
previo a la ocupación de dicha dependencia.

Tercero.- Asimismo,  el  concesionario  deberá  presentar  el  correspondiente
seguro con indicación del alcance de la cobertura respecto del material que se alojará
en los espacios municipales cedidos, así como de los daños y perjuicios que pudieran
causar en el dominio público ocupado, todo ello de forma previa a la efectividad de la
posesión.

7.-  EXPEDIENTE 2951/2021. ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONTRATOS.
TRAMITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO
PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2021.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio,  y  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  de  una  operación  de
préstamo  para  la  financiación  de  inversiones  previstas  en  el  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2021,

Actuando como órgano de contratación al amparo de la DA 2ª, 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 presentes, acuerda:

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

 

Pág. 7



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de una
operación de préstamo para la financiación de inversiones previstas en el Presupuesto
del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el  ejercicio  2021,  mediante  procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

Segundo.-  Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas  que  han  de  regir  el  procedimiento  de contratación  para  la
adjudicación  de  una  operación  de  préstamo  para  la  financiación  de  inversiones
previstas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2021,
por  un importe  nominal  de 2.390.300 euros,  a un plazo de 11 años,  más otro  de
carencia.

Tercero.- Iniciar la apertura del procedimiento de licitación mediante anuncio en
el perfil de contratante de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, por plazo de 20 días naturales.

8.-  EXPEDIENTE  11691/2020.  PROYECTO  BÁSICO  DE  EDIFICIO  DE  42
VIVIENDAS,  48  APARTAMENTOS,  107  PLAZAS DE GARAJE,  72  TRASTEROS,
URBANIZACIÓN INTERIOR QUE INCLUYE ÁREA DE JUEGOS Y PISCINA, EN LA
CALLE  ANTONIO  FERNÁNDEZ  MOLINA  N.  10,  CALLE  MARGARITA  XIRGÚ.
PARCELA MB-08 (SECTOR SP-05, "LAS CAÑAS 2").

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  mercantil  HIGH INNOVATION ALAVA SL,
para las obras que se contienen en el proyecto básico arriba de referencia, de Edificio
de 42 viviendas, 48 apartamentos 107 plazas de garaje, 72 trasteros, urbanización
interior que incluye área de juegos y piscina, en calle Antonio Fernández Molina n.º 10,
C/  Margarita  Xirgú.  Parcela  MB-08  (Sector  SP-05,  “Las  Cañas2”),  Referencia
Catastral: 6800901VL8060S0001FZ,  con  las  condiciones  que  seguidamente  se
relacionan:

 Los 3,00 m de retranqueo de los áticos existentes a fachadas a viario público
no podrán ser ocupados por ampliaciones de edificación.

 Las modificaciones y/o ajustes que sea preciso realizar en el espacio público
exterior a la parcela privativa no se analizan en el presente informe, deberán
incorporar  además  la  señalización  de  los  espacios  de  aproximación  de
bomberos. Las citadas modificaciones no estarán amparados por la licencia de
obra mayor, debiendo obtener las preceptivas autorizaciones según informe la
sección de infraestructuras municipal.

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

 La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera
ocupación.

 Si  se  precisara  la  modificación  de  algún  servicio  de  infraestructura  y  fuera
necesaria  la  intervención en vía  pública,  se  deberá  solicitar  previamente  la
preceptiva licencia de obras y licencia de paso de carruajes, ajustándose a las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

9.-  EXPEDIENTE  12430/2020.  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  ESTUDIO  DE
DETALLE PARA LA CLÍNICA LA ANTIGUA.

Vista  la  propuesta  de  la  Coord.  De  Área   de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras, Limpieza y Sostenibilidad, en relación al Estudio de Detalle que tiene
por finalidad establecer un nuevo área de movimiento de la edificación en la parcela de
Equipamiento  Slp  SA del  Plan  de  Ordenación  Municipal,  que  ocupa  la  Clínica  La
Antigua,  no  habiéndose  presentado  alegación  alguna  durante  el  periodo  de
información  pública  y  conforme al  artículo  38.2  del  Texto  Refundido de  la  Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, y artículo
145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de Castilla-La Mancha, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  definitivamente  el  Estudio  de  Detalle  de  la  parcela  de
Equipamiento  Slp  SA del  Plan  de  Ordenación  Municipal,  que  ocupa  la  Clínica  la
Antigua.

El documento aprobado es el mismo que se sometió a información pública, y
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que  consta  en  la  carpeta  “Estudio  de  Detalle  para  la  información  pública.
DILIGENCIADO” del expediente 12430/2020.

Segundo. Publicar el  presente acuerdo en el  Boletín Oficial  de la  Provincia
además de notificar a los interesados, conforme establece el artículo 42.2 del Texto
Refundido de  la  Ley  de Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística  de
Castilla-La Mancha.

10.-  EXPEDIENTE  3478/2021.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS.  PROYECTO  DE
REFORMA DE  PORTAL  Y  ESCALERAS  E  INSTALACIÓN  DE  ASCENSOR  EN
EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO EN LA CALLE FRANCISCO MEDINA 5.

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  CDA  DE  PROP  CL  FCO  MEDINA  5
GUADALAJARA, para las obras que se contienen en el Proyecto de reforma de portal
y  escaleras  e  Instalación  de  ascensor  en  edificio  residencial  colectivo  en  la  calle
Francisco  Medina  5.  Portal  B.  Referencia  catastral:  6478312VK8967N,  con  la
condición que seguidamente se cita:

 La altura libre mínima que deberá existir en el garaje es de 2,15 m, pudiendo
reducirse  hasta  1,95  m por  la  incidencia  puntual  de  las  instalaciones  o  la
estructura. (art. 79 de las NNUU del plan general vigente).

11.-  EXPEDIENTE 12884/2020.  CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE EL AUDITORIO
MUNICIPAL “PEDRO DÍAZ” DE GUADALAJARA.

Seguidamente y a la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 5
de marzo de 2021, para calificar la documentación requerida al licitador propuesto en
el procedimiento abierto para la adjudicación de concesión demanial sobre el Auditorio
Municipal “Pedro Díaz” de Guadalajara, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  Abeja
Sonora SL.

Segundo.-  Adjudicar  a  Abeja  Sonora  SL  la  concesión  demanial  sobre  el
Auditorio Municipal “Pedro Díaz” de Guadalajara, de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, pliego técnico y oferta presentada, por un canon
anual  de  4.109,86  euros,  correspondientes  a  las  diez  últimas  anualidades  de  la
concesión.

Resultó ser la única oferta presentada.
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Tercero .- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de la adjudicación,
suscriba el documento administrativo de formalización del contrato y aporte las pólizas
de seguro exigidas en la cláusula veinte del Pliego de Condiciones Administrativas
particulares.

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

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

 

Pág. 11


