
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 6 DE ABRIL DE 2021.

1.- EXPEDIENTE 10607/2019. DELEGACIÓN EN LA CONCEJALA DELEGADA DE
HACIENDA  Y  GESTIÓN  PRESUPUESTARIA,  CONTRATACIÓN  Y  COMPRAS,
PATRIMONIO MUNICIPAL Y CEMENTERIO,  LAS COMPETENCIAS EN MATERIA
DE OTORGAMIENTO Y GESTIÓN DE AUTORIZACIONES DEMANIALES. 

Conforme al apartado 11 de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por  la  que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  corresponden a la Junta de
Gobierno  Local  las  competencias  en  materia  de  negocios  patrimoniales  en  los
municipios de gran población.

En orden a ello, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Delegar en el Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Gestión Presupuestaria,
Contratación y Compras, Patrimonio Municipal y Cementerio, Dª. Lucía de Luz Pontón;
las competencias en materia de otorgamiento y gestión de autorizaciones demaniales
sobre  bienes  de  dominio  público  municipal  para  la  realización  de  actividades
ocasionales en la vía pública de duración superior a 15 días naturales, y relativas a
materias distintas a las de Mercado de Abastos, Protocolo y Festejos, así como al
ámbito competencial del Área de Desarrollo Urbano, Limpieza y Sostenibilidad, con
facultades de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en las
citadas materias y que sean competencia de esta Junta de Gobierno Local, así como
la  resolución  de  los  recursos  administrativos  y  la  suspensión  de  procedimiento
respecto de las facultades delegadas.

2.-  EXPEDIENTE 5683/2021.  PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE
DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  LAS
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES “ALFANHUÍ”  Y “LOS MANANTIALES",
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y
MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN.

Visto el expediente tramitado para la adjudicación del servicio de las Escuelas
Infantiles  municipales  "Alfanhuí"  y  "Los  Manantiales",  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  la  adjudicación  del
servicio  de  las  Escuelas  Infantiles  municipales  "Alfanhuí"  y  "Los  Manantiales",
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.

Segundo.-  Aprobar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación  del  servicio  de  las  Escuelas  Infantiles  municipales  "Alfanhuí"  y  "Los
Manantiales", por un valor estimado del contrato de 797.600 euros, IVA exento.
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Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo a la partida presupuestaria 3260 22711 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.

3.-  EXPEDIENTE 15504/2020.  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE
PARA  LA  DEFINICIÓN,  MEDIANTE  EL  PROCEDIMIENTO  DE  DIÁLOGO
COMPETITIVO, DE LA CONCESIÓN DE OBRA DE UN CENTRO DE OCIO EN LA
FINCA DE TITULARIDAD MUNICIPAL "LOS CASTILLEJOS". 

Seguidamente y visto el expediente tramitado para la definición, mediante el
procedimiento de diálogo competitivo, de la concesión de obra de un centro de ocio en
la finca "Los Castillejos" 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  (en  adelante  LCSP),  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  expediente 15504/2020 (CON-3589)  para  la  definición,
mediante el procedimiento de diálogo competitivo previsto en los artículos 172 y ss de
la  LCSP,  de la  concesión de obra de un centro  de ocio  en la  finca de titularidad
municipal "Los Castillejos".

Segundo.-  Aprobar  el  documento  descriptivo  del  procedimiento  del  diálogo
competitivo para la construcción y explotación de un complejo de ocio relacionado con
la naturaleza en la finca rústica de titularidad municipal "Los Castillejos".

Tercero.- Las obligaciones derivadas del presente contrato se ejecutarán con
cargo a la partida presupuestaria 170.0.226.99 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.

4.-  EXPEDIENTE  5564/2021.  DELEGACIONES  Y  AVOCACIONES  DE
COMPETENCIAS.

Vista  la  propuesta  de  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,  Contratación  y
Patrimonio,  al  objeto  de  ajustar  las  delegaciones  de  competencias  en  materia  de
contratación  tanto  a  la  nueva  reforma  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), como a las necesidades actuales del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  ejercicio  de  la
competencia prevista en el apartado 4º de la disposición adicional 2ª de la LCSP, por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
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Primero.-  Delegar  en  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Alberto  Rojo  Blas,  las
autorizaciones de gastos dentro del importe de los créditos presupuestarios, siempre
que el valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en los contratos de
obras y a 500.000 euros en los contratos de suministros y servicios, incluyendo la
aprobación  de  los  proyectos,  pliegos  de  condiciones,  clasificación  de  las  ofertas,
adjudicaciones y de cuantos actos administrativos se deriven en relación de dichos
contratos, salvo los específicos en el apartado tercero del Acuerdo de fecha 28 de
junio de 2019 de delegación de competencias en materia de contratación.

Segundo.- Publicar las delegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.
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