
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN DE 8 DE JUNIO DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE 2289/2021.  PROYECTO VISADO DE EJECUCIÓN DE PORCHE
EN LA FINCA SITUADA EN PLAZA DE LA IGLESIA 14 DE TARACENA.

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 Ana Belén Del Sol Lozano, para las obras que
se contienen en el proyecto visado de ejecución de porche en la finca situada en Plaza
de la Iglesia 14 de Taracena, con las siguientes condiciones:

- Según se indica en el artículo 1.1. del DB SUA-2 “Seguridad frente al riesgo
de impacto” la altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m
en zonas de uso restringido, como es el caso (excepto en los umbrales de las puertas
la altura libre será 2 m, como mínimo) y no de 2,06 m como se indica en el plano a01
“Planos de cotas, superficie, alzado, sección, cubierta y retranqueos”. Por lo tanto el
porche deberá ejecutarse respetando esta altura mínima de paso, quedando reflejado
además, de esta forma, en la documentación final de la obra.

-  El  sistema  de  evacuación  de  aguas  pluviales  provenientes  de  la  nueva
cubierta mediante canalones y bajantes vistas,  según se indica en la  memoria,  no
aparece reflejada en planos ni en las mediciones y presupuesto del proyecto. Además,
se  indica  que  deberá  resolverse  dicha  evacuación  mediante  conexión  con  la  red
general de desagüe.

2.- EXPEDIENTE 9449/2021. INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA
LA  ADJUDICACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  ARRENDAMIENTO  DE  TRECE
VEHÍCULOS POR EL SISTEMA DE RENTING, DURANTE CUATRO AÑOS, PARA
LA POLICÍA LOCAL DE GUADALAJARA.

Vista  la  Memoria  Descriptiva  justificando  la  necesidad  de  contratación,
mediante el procedimiento abierto, del suministro de trece vehículos destinados a la
Policía Local del Ayuntamiento de Guadalajara mediante el sistema de arrendamiento
con opción de compra, redactada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el art. 39 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2021,

Actuando  como  órgano  de  contratación  en  ejercicio  de  las  competencias
previstas 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.- Iniciar el expediente de contratación para la adjudicación del servicio
de arrendamiento de trece vehículos por el sistema de renting, durante cuatro años,
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para la Policía Local de Guadalajara, mediante el procedimiento abierto según la Ley
9/2017, con base en la memoria de inicio del expediente.

Segundo.-  No dividir  en  lotes  el  objeto del  contrato a la  vista de la  misma
Memoria de inicio del expediente.

Tercero.-  Ordenar la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares.

3.-  EXPEDIENTE  9948/2021.  SUSTITUCIÓN  DE  MAQUINARIA  Y  EQUIPOS
CONTEMPLADOS  EN LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO  DEL CONTRATO  DE
GESTIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE
RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  Y  SELECTIVOS  Y  LIMPIEZA VIARIA  DE  LA
CIUDAD DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

Visto el informe de la responsable jurídico del servicio de contratación de fecha
14 de mayo 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:

“INFORME DE LA RESPONSABLE JURÍDICO DEL SERVICIO CONTRATACIÓN Y
CON PROPUESTA DE ACUERDO

Asunto: Sustitución  de  maquinaria  y  equipos  contemplados  en  la  oferta  del
adjudicatario del contrato de gestión de servicios públicos de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y
barrios anexionados.

ANTECEDENTES DE HECHO

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 servicio.

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.

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
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Ambientales S.A, 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 
EUROCARGO
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.

A  tal  efecto,  el  21  de  febrero  de  2021  el  entonces  responsable  del  contrato,  el
Ingeniero  de  Caminos  Municipal,  D.  J.A.A.T,  emite  un  informe  sobre  los  cambios
propuestos por el concesionario considerándolos justificados sin que supongan una
disminución en la calidad de los equipos ofertados inicialmente ni un incremento del
precio  del  contrato,  solicitando,  en  consecuencia,  al  Órgano  de  Contratación  la
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aprobación de la sustitución de la maquinaria y equipos indicados en dicho informe y
recogidos en la oferta inicial de la adjudicataria para el año 6.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

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,  así  como el informe favorable de fecha 21 de
febrero  de  2021  emitido  por  el  entonces  responsable  del  contrato,  valorándose
favorablemente  los  cambios  y  su  justificación,  sin  que  los  mismos  conlleven  una
incidencia  económica,  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.
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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 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.

Por lo anteriormente expuesto, previos los informes preceptivos de la Asesoría Jurídica
y de la Sección de Fiscalización, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO:

Visto el informe de la responsable jurídico del servicio de contratación de fecha 14 de
mayo  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.

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, se adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar los cambios en la maquinaria y equipos contemplados en la oferta
del 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
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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 
EUROCARGO
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.”

Por todo ello, 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.
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Actuando  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,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar los cambios en la maquinaria y equipos contemplados en la
oferta del 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:

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 
EUROCARGO
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
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Amplirrolexistente en el servicio desde 2015, matrícula 2738-JKW que no se incluía en
la oferta inicial.

4.-  EXPEDIENTE  9981/2021.  RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  PARA  LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS, ORGANIZACIÓN
DE  ENCIERROS  Y  SUELTA  DE  VAQUILLAS,  A  CELEBRAR  DURANTE  LAS
FERIAS  Y  FIESTAS  2015  Y  SIGUIENTES,  EN  LA  PLAZA  DE  TOROS  DE
GUADALAJARA.

Seguidamente y a la vista de la solicitud del contratista y del informe de la Jefa
del Servicio Compras, Contratación y Patrimonio, cuyo contenido se incorporará al de
la 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:

“INFORME  DE  LA  JEFA  DEL  SERVICIO  DE  COMPRAS,  CONTRATACIÓN  Y
PATRIMONIO

ASUNTO: Solicitud de COSO DE LAS CRUCES UTE de resolución del contrato para
la prestación del servicio de espectáculos taurinos, organización de encierros y suelta
de vaquillas, a celebrar durante las Ferias y Fiestas 2015 y siguientes, en la Plaza de
Toros  de  Guadalajara  por  la  dificultad  para  realizar  el  objeto  del  contrato  como
consecuencia de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 29 de junio de 2015, se formaliza contrato para la prestación del
servicio de espectáculos taurinos, organización de encierros y suelta de vaquillas, a
celebrar  durante  las  Ferias  y  Fiestas  2015 y  siguientes,  en  la  Plaza de  Toros  de
Guadalajara. El contrato finalizó el 30 de septiembre de 2018, aprobándose sendas
prórrogas anuales por dos años más.

Segundo.-  En sesión celebrada el 09 de junio de 2020, la Junta de Gobierno Local
acordó  declarar  la  imposibilidad  de  la  ejecución  del  contrato  durante  las  Ferias  y
Fiestas del año 2020 y prorrogar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, en
aplicación del  art.  34.2 del  Real  Decreto-ley 8/2020,  de 17 de marzo,  de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19.

Tercero.-  Con  fecha  11  de  mayo  de  2021,  D.  Mariano  Jiménez,  en  calidad  de
administrador único de la adjudicataria, COSO DE LAS CRUCES U.T.E. LEY 18/1982,
presenta escrito en el que solicita la resolución del contrato «como consecuencia de la
dificultad para realizar el objeto del contrato con motivo de la emergencia sanitaria
generada por la COVID-19, ya que no se pueden celebrar encierros en las calles y los
espectáculos  en  la  Plaza  quedan  a  expensas  de  la  situación  sanitaria  de  cada
momento siendo muy difícil programar los eventos por toda la contratación externa y
planificación  que  conllevan».  Manifiesta  también  que  «renuncia  al  ejercicio  de
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cualquier  acción  contra  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  de  la  reclamación  de
cualquier tipo de indemnización que se pudiera derivar por causa de la resolución del
contrato señalado», y termina solicitando la devolución de la fianza depositada por la
empresa.

Cuarto.-  La Responsable del contrato emite informe, de fecha 26 de mayo de 2021,
favorable a la resolución de mutuo acuerdo del contrato, ya que por las razones de
interés social expuestas se hace innecesaria la permanencia del contrato y se solicita
al  órgano de contratación que realice  los  trámites  oportunos  para  la  resolución,  y
asimismo  presta  conformidad  del  cumplimiento  del  objeto  del  contrato  para  la
devolución de la garantía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Prerrogativas  de  la  Administración  Pública  en  los  contratos
administrativos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP) que, dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de
contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos  administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los
efectos de esta.

SEGUNDO.- Regulación en el contrato.  Se recoge en la cláusula 22, Resolución y
extinción del contrato, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que
rige la contratación que:

22.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
artículos 223 y 308 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos
224, 225 y 309 del TRLCSP.

22.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso
la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato
como personal de la Administración contratante. (art. 301.4 TRLCSP).

22.3.- En caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista le será
incautada  la  garantía  definitiva  depositada,  sin  perjuicio  de  las  subsistencia  de  la
responsabilidad del contratista en el importe que exceda al de la garantía definitiva.

TERCERO.- Resolución por el mutuo acuerdo de las partes. Disposiciones legales. En
el referido artículo 223 del TRLCSP se enumeran causas legales de resolución del
contrato,  contemplando  como  causa  de  resolución  el  mutuo  acuerdo  entre  la
Administración y el  contratista;  añadiendo el  art.  224.4 de esta misma Ley que la
resolución por tal  causa sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de
resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

Como bien se indica en el escrito del contratista y en el informe de la responsable
municipal del contrato, la causa por la que se insta la resolución del contrato son las
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medidas restrictivas impuestas por las autoridades sanitarias por la lucha contra la
COVID-19  y  su  modificación  en  función  de  la  situación  epidemiológica  que  han
afectado de forma relevante a las obligaciones contractuales, ya que no se pueden
celebrar encierros en las calles y los espectáculos en la Plaza quedan a expensas de
la situación sanitaria de cada momento siendo muy difícil programar los eventos por
toda la contratación externa y planificación que conllevan, circunstancia de la que no
es responsable el contratista, no constando en el expediente otra causa alguna de
resolución que pudiera imputársele.

CUARTO.- Efectos de la resolución. El art. 225.1 del TRLCSP dispone que cuando la
resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán
a lo válidamente estipulado por ellas. Por consiguiente, serán las partes, Ayuntamiento
y contratista,  los  que en base a  ese común acuerdo determinen cuáles  serán las
consecuencias derivadas de la resolución, las obligaciones y derechos que se sigan
para cada uno como consecuencia de la extinción del contrato.

Como se recoge en el Antecedente Tercero, el contratista manifiesta que «renuncia al
ejercicio  de  cualquier  acción  contra  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  de  la
reclamación de cualquier tipo de indemnización que se pudiera derivar por causa de la
resolución  del  contrato  señalado».  No  habiendo  causa  imputable  al  contratista,
tampoco este Ayuntamiento reclamará indemnización por daños o perjuicios por la
resolución, por lo que la misma no conllevará efectos económicos.

QUINTO.- Garantía definitiva.  Siguiendo con los efectos de la resolución, el art. 225
del  TRLCSP  establece  que  en  todo  caso  el  acuerdo  de  resolución  contendrá
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o
cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

No constando ninguna de las responsabilidades que se citan en el artículo 100 del
TRLCSP y en la cláusula 11.D) del PCAP, y conforme a lo dispuesto en el artículo 102
del TRLCSP, la garantía será devuelta o cancelada cuando se declare la resolución del
contrato sin culpa del contratista, una vez aprobada la liquidación del contrato.

SEXTO.- Procedimiento para la resolución del contrato. De acuerdo con lo establecido
en el artículo 224.1 del TRLCSP, la resolución del contrato se acordará por el órgano
de  contratación,  de  oficio  o  a  instancia  del  contratista,  en  su  caso,  siguiendo  el
procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.

Del  procedimiento  que  se  detalla  en  el  artículo  artículo  109  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 las disposiciones contenidas en el
artículo 211 del TRLCSP , teniendo en cuenta que se tramita la resolución del contrato
a instancia del contratista y de que no se propone la incautación de la garantía, es
preceptiva la la emisión de informe de la Asesoría Jurídica. Igualmente, será precisa la
fiscalización previa de la propuesta, en cumplimiento del art. 213 y siguientes del Real
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y normativa de desarrollo.
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Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por
el órgano correspondiente.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos.

Por lo antedicho, se propone a la Junta de Gobierno Local, previa emisión de informe
jurídico favorable de la Asesoría Jurídica y fiscalización de la propuesta, la adopción
del siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en
la Disposición Adicional Segunda, apartado 3, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, a la vista de la solicitud del contratista y del informe de la Jefa del
Servicio Compras, Contratación y Patrimonio, cuyo contenido se incorporará al de la
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, acuerda:

Primero.- Resolver de mutuo acuerdo el contrato suscrito con la mercantil COSO DE
LAS CRUCES U.T.E. LEY 18/1982 para la prestación del servicio de espectáculos
taurinos, organización de encierros y suelta de vaquillas, a celebrar durante las Ferias
y Fiestas 2015 y siguientes, en la Plaza de Toros de Guadalajara, al amparo de lo
dispuesto en el  art.  223 c)  y  224.4 del  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Concejala Delegada de Contratación
y Compras para que proceda a incoar expediente de cancelación y devolución de la
garantía  definitiva  prestada  mediante  aval  bancario  por  COSO  DE LAS CRUCES
U.T.E. LEY 18/1982, el 06 de mayo de 2015 por importe de 18.099,17 euros.

Contra la precedente resolución, definitiva en vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la misma; o, de no hacer uso
de dicho recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
dicha jurisdicción con sede en Guadalajara, en el  plazo de dos meses contados a
partir  del  día siguiente al  de la  notificación de la  precedente resolución,  así  como
cualquier otro que estime de interés en defensa de su derecho.”

Por todo ello,  la  Junta de Gobierno Local  como órgano de contratación en
virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Segunda,  apartado  3,  del  Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por unanimidad de los miembros

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

 

Pág. 11



 
Ayuntamiento de Guadalajara

presentes, acuerda:

Primero.-  Resolver  de  mutuo  acuerdo  el  contrato  suscrito  con  la  mercantil
COSO  DE  LAS  CRUCES  U.T.E.  LEY 18/1982  para  la  prestación  del  servicio  de
espectáculos  taurinos,  organización  de  encierros  y  suelta  de  vaquillas,  a  celebrar
durante las Ferias y Fiestas 2015 y siguientes, en la Plaza de Toros de Guadalajara, al
amparo de lo dispuesto en el art. 223 c) y 224.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de
Contratación  y  Compras  para  que  proceda  a  incoar  expediente  de  cancelación  y
devolución de la garantía definitiva prestada mediante aval bancario por COSO DE
LAS CRUCES U.T.E. LEY 18/1982, el 06 de mayo de 2015 por importe de 18.099,17
euros.

5.-  EXPEDIENTE  2064/2021.  OBRAS  DE  CAMBIO  DE  USO  DE  LOCAL
COMERCIAL  A  GARAJE  EN  BULEVAR  ALTO  TAJO  58,  LOCAL  18  (CALLE
VIRGEN DE LOS OLMOS).

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 Alfredo Gutiérrez Aguirre, para las obras que se
contienen en el proyecto de cambio de uso de local comercial a garaje en Bulevar Alto
Tajo 58, local 18 con las siguientes condiciones:

1. La puerta de vehículo de acceso al garaje no invadirá en ningún momento la
vía pública durante las maniobras de apertura o cierre.

2. La pendiente de la rampa de acceso no superará en ningún caso el 16% de
pendiente.

3. Si  fuera  preciso  realizar  un  rebaje  en  la  acera  para  permitir  el  acceso  de
vehículos al garaje deberá solicitarse la correspondiente licencia de obras en la
vía pública aportado plano detallado con los niveles exteriores e interiores y/las
actuaciones  propuestas  en  la  acera  y  se  deberá  proceder  a  realizar
simultáneamente dichas obras.

4. Asimismo se indica que deberá solicitarse la licencia de entrada o paso de
vehículos (vado)  conjuntamente a la  tramitación de la  licencia de las obras
correspondientes.

5. 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.

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

6.- EXPEDIENTE 4312/2021. PROYECTO MODIFICADO DEL DE EJECUCIÓN DE
RAMPA PARA ACCESIBILIDAD CON INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN PORTAL
DE EDIFICIO DE VIVIENDAS EN AVENIDA DE CASTILLA 7A.

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 Comunidad de Propietarios Avenida de Castilla
7 A-B-C, para las obras que se contienen en el Proyecto modificado del de Ejecución
de  rampa  para  accesibilidad  con  instalación  de  elevador  en  portal  de  edificio  de
viviendas en Avenida de Castilla 7A, con las siguientes condiciones:

- Se observa que en el plano 05 aparecen acotados los peldaños con 18 y 19
cm de altura, indicando que en ningún caso se podrá superar la altura de 18,5 cm,
según se establece  en el  articulo  4.2.1.  del  Documento  básico  SUA 1-del  Código
Técnico de la edificación (C.T.E.).

7.-  EXPEDIENTE  9104/2021.  APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  ORGANIZACIONES  DE  ACCIÓN
SOCIAL/ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2021.

Vista la propuesta de D. Ignacio De La Iglesia, Concejal Delegado de Bienestar
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Social, formulada de conformidad con el informe técnico, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la  concesión  de
subvenciones a Organizaciones de Acción Social/Entidades sin ánimo de lucro durante
el ejercicio 2021.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones a Organizaciones de Acción Social/Entidades sin ánimo de
lucro durante el ejercicio 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,
General de Subvenciones, así como ordenar su publicación.
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