
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ORDINARIA EN SESIÓN DE 14 DE MARZO DE 2023.

1.- EXPEDIENTE 4967/2018. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

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  presentes
acuerda:

Primero.- Modificar la composición de la Mesa de Contratación Permanente del
Ayuntamiento de Guadalajara en relación a los siguientes cargos:

- Cesar a Hortensia García Pérez, en su condición de Secretaria de la Mesa de
Contratación.

- Nombrar a María Hernández Cerezo, Responsable Jurídica de Contratación,
como Secretaria de la Mesa de Contratación.

- Nombrar a Rodrigo Maldonado Fernández, Administrativo de la Sección de
Contratación, como primer suplente de la Secretaria.

-  Nombrar  a  Miguel  Córdoba  Hita,  Responsable  Jurídico  de  la  Sección  de
Patrimonio, como segundo suplente de la Secretaria.

Segundo.-  La  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  Permanente  del
Ayuntamiento de Guadalajara quedará constituida por los siguientes miembros:

Presidente:

Manuel  de  Miguel  González,  Titular  del  Órgano  de  Apoyo  a  la  Junta  de
Gobierno Local.

Primera suplente: Elena Martínez Ruiz, Secretaria General del Pleno.

Segunda suplente: Laura Martínez Romero, Responsable de Recaudación.

Secretaria:

María Hernández Cerezo, Responsable Jurídica de Contratación.

Primer suplente: Rodrigo Maldonado Fernández, Administrativo de la Sección
de Contratación.

Segundo suplente: Miguel Córdoba Hita, Responsable Jurídico de la Sección
de Patrimonio.
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Vocales:

Titular: Esther Santamaría Santamaría, Titular de la Asesoría Jurídica.

Primera suplente: Elena Martínez Ruiz, Secretaria General del Pleno.

Segunda suplente: Carmen García Pérez, Jefa del Servicio Contencioso.

Titular: Manuel Villasante Sánchez. Interventor General.

Suplente: Eduardo Pardo Cuevas. Jefe de la Sección de Fiscalización.

Tercero.- Publicar la composición de la Mesa de Contratación Permanente en
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.-  EXPEDIENTE 22023/2022.  DONACIÓN DE FOTOGRAFÍAS,  INSTRUMENTOS
MUSICALES,  PARTITURAS,  APARATO  REPRODUCTOR  Y  DISCOS,  DON
FRANCISCO VACAS.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura y Patrimonio Histórico, en relación a la donación de fotografías, instrumentos
musicales, partituras, aparato reproductor y discos ofrecida por D. Francisco Vacas
Ortego, formulada de conformidad con los informes técnico y jurídico incluidos en el
expediente,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.-  Aceptar  la  donación  ofrecida  por  D.  Francisco  Vacas  Ortego  al
Ayuntamiento  de  Guadalajara  de  fotografías,  instrumentos  musicales,  partituras,
aparato reproductor y discos.

Segundo.-  Proceder a la inscripción de los bienes en el  Libro Inventario de
Bienes del Ayuntamiento al efecto de actualizarlo, una vez finalizada la adquisición.

Tercero.-  Declarar  la  afectación  de los  bienes  donados  al  patrimonio  de  la
Ciudad.

3.- EXPEDIENTE 3245/2023. DONACIÓN DE ESCULTURA DE LA ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL MUSEO FRANCISCO SOBRINO.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura  y  Patrimonio  Histórico,  en  relación  a  la  donación  de  una  escultura  de  la
Asociación de Amigos del Museo Francisco Sobrino, formulada de conformidad con los
informes técnico y jurídico incluidos en el expediente, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aceptar la donación ofrecida por la Asociación de Amigos del Museo
Francisco Sobrino de una escultura al Ayuntamiento de Guadalajara.
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Segundo.- Proceder a la inscripción del bien en el Libro Inventario de Bienes
del Ayuntamiento al efecto de actualizarlo, una vez finalizada la adquisición.

Tercero.-  Declarar  la  afectación  de  los  bienes  donados  a  los  fondos  de  la
colección del Museo Francisco Sobrino.

4.-  EXPEDIENTE 4250/2023.  CAMBIO DE RESPONSABLE DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN  DE  SERVICIO  PÚBLICO  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DE  LOS
APARCAMIENTOS DE LA CALLE FERIAL S/N (“ADORATRICES” PLANTA -1) Y DE
LA CALLE ALVARFÁÑEZ DE MINAYA 8 (APARCAMIENTO DE “DÁVALOS”).

Vista  la  propuesta  del  Responsable  Jurídico  de  la  Sección  de  Patrimonio
relativa al cambio del responsable del contrato de concesión de servicio público para la
explotación  de los  aparcamientos  subterráneos  de titularidad  municipal  de la  calle
Ferial s/n (“Adoratrices” planta 1) y de la calle Alvarfáñez de Minaya 8 (aparcamiento
de “Dávalos”), en ejercicio de las competencias 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 adelante LCSP), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Designar  a  Miguel  Córdoba  Hita,  Responsable  Jurídico  de
Patrimonio,  responsable  del  Contrato  de  concesión  de  servicio  público  para  la
explotación  de los  aparcamientos  subterráneos  de titularidad  municipal  de la  calle
Ferial s/n (“Adoratrices” planta 1) y de la calle Alvarfáñez de Minaya 8 (aparcamiento
de “Dávalos”) [CON-3786] formalizado con fecha 30 de noviembre de 2022, al amparo
de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP, mientras el puesto de Jefe de Servicio de
Compras, Contratación y Patrimonio se encuentre vacante.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

Tercero.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  perfil  del  contratante  del
Ayuntamiento de Guadalajara sito en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

5.- EXPEDIENTE 4378/2023. REVISIÓN DE PRECIOS DE LAS PRESTACIONES P2
Y P3 DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES
DE  ALUMBRADO  PÚBLICO,  INCLUIDA  LA  RED  SEMAFÓRICA  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

A la vista de la solicitud de fecha 23 de agosto de 2022 de revisión de precios
de las prestaciones P2 y P3 del contrato mixto de suministro y servicios energéticos y
mantenimiento integral con garantía total de las instalaciones de alumbrado público,
incluida  la  red  semafórica  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  presentada  por  la
adjudicataria, SERVEO SERVICIOS, S.A. (anteriormente, Ferrovial Servicios, S.A.), y
de  los  informes  del  Técnico  municipal  responsable  del  contrato  y  de  la  Jefa  del
Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, cuyo contenido se incorpora al de la
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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 a continuación se transcribe:

“INFORME DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ASUNTO:  Solicitud  de  la  adjudicataria,  SERVEO  SERVICIOS,  S.A.
(anteriormente,  Ferrovial  Servicios,  S.A.)  de  revisión  de  precios  de  las
prestaciones P2 y P3 del contrato mixto de suministro y servicios energéticos y
mantenimiento integral  con garantía total  de las instalaciones de alumbrado
público, incluida la red semafórica del Ayuntamiento de Guadalajara.

ANTECEDENTES

Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de mayo
de  2014,  acordó  aprobar  el  expediente  y  los  pliegos  de  clausulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección
para la adjudicación del contrato mixto de suministro y servicios energéticos y
mantenimiento integral  con garantía total  de las instalaciones de alumbrado
público, incluida la red semafórica del Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de junio
de 2014 acordó ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el día 10 de
julio de 2014.

Tercero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de marzo
de  2015  acordó  adjudicar  a  la  empresa  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.,  el
contrato mixto de suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral
con garantía total de las instalaciones de alumbrado público, incluida la red
semafórica  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  por  un  importe  anual  de
1.605.545,46  €  (13,00  % de  baja)  más 337.164,55  €  en concepto  de IVA,
desglosados de la siguiente manera:

 Prestación P1 (gestión energética), por un importe anual de 976.413,22 €
más 205.046,78 € en concepto de IVA.

 Prestación P2 (mantenimiento), por un importe anual de 546.052,29 € más
114.670,98 € en concepto de IVA.

 Prestación P3 (garantía total), por un importe anual de 83.079,94 € más
17.446,79 € en concepto de IVA.

El abono de los trabajos se establece mediante la presentación de facturas
mensuales por meses vencidos, por importe de 45.504,36 euros, más IVA, para
la prestación P2, y de 6.923,33 euros, más IVA, para la prestación P3.
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Cuarto.- El día 03 de agosto de 2015 se formaliza el contrato administrativo,
con una duración de doce años contados a partir  del  12 de septiembre de
2015.

Quinto.-  Con  fecha  23  de agosto  de 2022,  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.,
presenta  solicitud  de  aprobación  referente  a  la  revisión  de  precios  de  la
prestación P2 y P3 según indica el contrato establecido entre Serveo y este
Ayuntamiento,  correspondiente  al  periodo  comprendido  entre  el  inicio  del
contrato y el momento actual.

Se solicita al Exmo. Ayuntamiento de Guadalajara el abono de las revisiones
de precios de P2 y P3 desde el inicio de contrato hasta fecha Diciembre de
2021 por un importe de 263.425,68 € y 40.079,27 € respectivamente.

Séptimo.-  El responsable del  contrato emite informe el  04 de noviembre de
2022 sobre la revisión de precios de las prestaciones P2 y P3 solicitada, en el
que hace constar:

«De acuerdo con las conclusiones del informe jurídico que se solicitaron
en el primer informe técnico de fecha 05-10-2022, la revisión de precios
ha de calcularse de acuerdo con lo siguiente:

‘1º- La fecha de referencia será la de finalización de ofertas, 10 de julio
de 2014.

2º- No podrán ser objeto de revisión ni el primer 20 por 100 ejecutado y
ni el primer año transcurrido desde la formalización, contados desde la
formalización  del  contrato  (3  de  agosto  de  2015),  no  siendo  de
aplicación la excepción prevista en el art.89 TRLCSP para los contratos
de gestión  de servicios  públicos  al  tratarse de un contrato mixto  de
servicios y suministros.”

1.  Según  el  PCAP  del  contrato  se  ha  de  aplicar  la  fórmula  121
iluminación de carreteras.

‘El  importe  ofertado  por  el  adjudicatario  correspondiente  a  las
prestaciones  P2  y  P3  se  revisará  una  vez  transcurrido  doce  meses
desde  el  inicio  del  contrato.  La  fórmula  a  utilizar  es  la  número  121
(Iluminación de carreteras) del Anexo II del Real Decreto 1359/2011, de
7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y
las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de
obras  y  de  contratos  de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y
equipamiento de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE de
fecha 26 de octubre de 2011.’

La fórmula a aplicar según el RD 1359/2011 es:
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FÓRMULA 121. Iluminación de carreteras: Kt = 0,03At /A0 + 0,04Ct /C0
+ 0,06Et /E0 + 0,09Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 +
0,02Tt /T0 + 0,22Ut /U0 + 0,3.

2.  Inicio  del  contrato:  de acuerdo  con el  informe de Contratación la
fecha de referencia indicada por el Adjudicatario no es correcta. Se ha
de  tomar  como  fecha  base:  ‘La  fecha  de  referencia  será  la  de
finalización de ofertas, 10 de julio de 2014’.

Además:  ‘No podrán ser  objeto  de revisión ni  el  primer  20  por  100
ejecutado  y  ni  el  primer  año  transcurrido  desde  la  formalización,
contados desde la formalización del contrato (3 de agosto de 2015), no
siendo de aplicación la excepción prevista en el art.89 TRLCSP para los
contratos de gestión  de servicios públicos al  tratarse de un contrato
mixto de servicios y suministros’.

En  referencia  a  los  índices  denominados  0  (Julio  de  2014)  son  los
siguientes publicados por el  INE (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?
t=8381&L=0):

2014M07

Aluminio 97,010

Cemento 98,578

Energía 97,514

Focos y luminarias 99,473

Productos plásticos 103,396

Áridos y rocas 102,903

Materiales siderúrgicos 89,770

Materiales electrónicos 101,356

Cobre 94,892

3. Mensualidades P2 y P3: De acuerdo con lo indicado en el informe
jurídico:  ‘No  podrán  ser  objeto  de  revisión  ni  el  primer  20  por  100
ejecutado  y  ni  el  primer  año  transcurrido  desde  la  formalización,
contados desde la formalización del contrato (3 de agosto de 2015)’

Por  lo  tanto,  la  revisión de precios comenzará 1 año después de la
formalización, es decir en Agosto de 2016.

4. Valor de las prestaciones ofertadas: lo indicado por el Adjudicatario
en su solicitud no es correcto, hay un pequeño error de unos céntimos
en el importe indicado de P3. Se indica importe anual 83.079,89 €/año
antes de IVA y según oferta y contrato es: 83.079,94 €/año.
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Contrato:

Oferta:
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Se pega tabla de comprobación con los datos del contrato:

ADJUDICACIÓN IMPORTE ANUAL SIN IVA IMPORTE ANUAL IVA INCLUIDO IVA
IMPORTE

MENSUAL SIN
IVA

Alumbrado
Control de

Tráfico
Total Alumbrado Control de Tráfico Total

Prestación P2 389828,83 156.223,46 546.052,29 471.692,89 189.030,38 660.723,27 114.670,98 45.504,36

Prestación P3 77526,53 5.553,41 83.079,94 93.807,11 6.719,63 100.526,73 17.446,79 6.923,33

Total 467355,36 161.776,87 629.132,23 565.500,00 195.750,01 761.250,00 132.117,77

5. Revisión de precios de P2 y P3 y CONCLUSIONES:

De  acuerdo  con  los  condicionantes  indicados  e  introduciendo  todos
estos  datos  en  una  hoja  de  cálculo  del  Kt  y  del  importe  de  las
prestaciones mensuales revisadas para P2 y P3, el resultado numérico
es el siguiente:

Pág. 8



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Resumen:
Total P2 (€) Total P3 (€) Total P2 IVA Incl. (€) Total P3 IVA Incl. (€)

127.363,94 19.377,98 154.110,36 23.447,35

Total revisión de precios periodo de Agosto 2016 a Diciembre de 2021
con base Julio 2014. 

Detalle de la hoja de cálculo:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  cláusula  novena  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares que rige la  contratación dispone que el  importe ofertado por  el
adjudicatario correspondiente a las prestaciones P2 y P3 se revisará una vez
transcurrido doce meses desde el inicio del contrato. La fórmula a utilizar es la
número  121  (Iluminación  de  carreteras)  del  Anexo  II  del  Real  Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de
obras  y  de  contratos  de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y
equipamiento de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE de fecha
26 de octubre de 2011.

La fórmula a aplicar según el citado RD 1359/2011 es:

FÓRMULA 121. Iluminación de carreteras.

Kt = 0,03At /A0 + 0,04Ct /C0 + 0,06Et /E0 + 0,09Ft /F0 + 0,03Pt /P0 +
0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,22Ut /U0 + 0,3

Los  materiales  básicos  a  incluir  con  carácter  general  y  los  símbolos  que
representan sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas,  son los
siguientes:

Símbolo Material

A Aluminio.

B Materiales bituminosos.

C Cemento.

E Energía.

F Focos y luminarias.

L Materiales cerámicos.

M Madera.

O Plantas.

P Productos plásticos.

Q Productos químicos.

R Áridos y rocas.

S Materiales siderúrgicos.

T Materiales electrónicos.

U Cobre.

V Vidrio.

X Materiales explosivos.

SEGUNDO.- La fórmula de revisión de precio indicada anteriormente es una
fórmula tipo, por lo que resulta de aplicación de lo previsto en los arts 89, 90 y
92 del TRLCSP (según versión vigente al momento de la publicación de los
pliegos y anterior a la modificación introducida por la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexación de la economía española).
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«Artículo 89. Procedencia y límites.

1.  La  revisión  de  precios  en  los  contratos  de  las  Administraciones
Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y
salvo  que  la  improcedencia  de  la  revisión  se  hubiese  previsto
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese
transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer
20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización
quedarán excluidos de la revisión.

No  obstante,  en  los  contratos  de  gestión  de  servicios  públicos,  la
revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año
desde  la  formalización  del  contrato,  sin  que  sea  necesario  haber
ejecutado el 20 por 100 de la prestación.

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se
concierte  mediante  el  sistema  de  arrendamiento  financiero  o  de
arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos menores. En
los  restantes  contratos,  el  órgano  de  contratación,  en  resolución
motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios.

3.  El  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  contrato
deberán detallar, en su caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable.

Artículo 91. Fórmulas.

1.  Las  fórmulas  que  se  establezcan  reflejarán  la  ponderación  en  el
precio del contrato del coste de los materiales básicos y de la energía
incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto del
mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, los costes
financieros,  los  gastos  generales  o  de  estructura  ni  el  beneficio
industrial.

2. Cuando por circunstancias excepcionales la evolución de los costes
de mano de obra o financieros acaecida en un período experimente
desviaciones al alza que puedan reputarse como impredecibles en el
momento de la adjudicación del contrato, el Consejo de Ministros o el
órgano competente de las  Comunidades Autónomas podrá autorizar,
con carácter transitorio, la introducción de factores correctores de esta
desviación para su consideración en la revisión del precio, sin que, en
ningún  caso,  puedan  superar  el  80  por  100  de  la  desviación
efectivamente producida.

Se considerará  que concurren las circunstancias a que se refiere el
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párrafo anterior cuando la evolución del deflactor del Producto Interior
Bruto oficialmente determinado por el Instituto Nacional de Estadística
supere  en  5  puntos  porcentuales  las  previsiones  macroeconómicas
oficiales efectivas en el momento de la adjudicación o el tipo de interés
de las letras del Tesoro supere en cinco puntos porcentuales al último
disponible en el momento de la adjudicación del contrato. Los pliegos
de cláusulas administrativas particulares podrán incluir las referencias a
las  previsiones  macroeconómicas  y  tipo  de  interés  existentes  en  el
momento de la licitación.

3.  Salvo  lo  previsto  en  el  apartado  anterior,  el  índice  o  fórmula  de
revisión  aplicable  al  contrato  será  invariable  durante  la  vigencia  del
mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la
fecha  de  adjudicación  del  contrato,  siempre  que  la  adjudicación  se
produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de
presentación de ofertas,  o respecto a la  fecha en que termine dicho
plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.

4.  La  Comisión  Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos  Económicos
aprobará los índices mensuales de precios de los materiales básicos y
de la energía, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos
del Estado, debiendo ser publicados los mismos en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los
precios de la energía y materiales básicos observadas en el mercado y
podrán ser únicos para todo el territorio nacional o particularizarse por
zonas geográficas.

5. Reglamentariamente se establecerá la relación de materiales básicos
a incluir en las fórmulas de revisión de precios. Dicha relación podrá ser
ampliada  por  Orden  del  Ministro  de  Economía  y  Hacienda,  dictada
previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado, cuando así lo exija la evolución de los procesos productivos o la
aparición de nuevos materiales con participación relevante en el coste
de determinados contratos.

Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices
que  intervienen  en  las  fórmulas  de  revisión  de  precios  serán
establecidos  por  Orden  del  Ministro  de  Economía  y  Hacienda,  a
propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

Artículo 92. Coeficiente de revisión.

El resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 1 del
artículo anterior a los índices de precios definidos en su apartado 4,
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proporcionará  en  cada  fecha,  respecto  a  la  fecha  y  períodos
determinados en el apartado 3 del citado artículo, un coeficiente que se
aplicará  a  los  importes  líquidos  de  las  prestaciones  realizadas  que
tengan  derecho  a  revisión  a  los  efectos  de  calcular  el  precio  que
corresponda satisfacer.»

TERCERO.-  Asimismo,  de  acuerdo  con  el  citado  RD  1359/2011,  de  7  de
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos
de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las
Administraciones Públicas:

«Artículo 2. Aprobación de las fórmulas para la revisión de precios en
los contratos de obras y de suministro de fabricación de armamento y
equipamiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 78.1 de la Ley 30/2007, las
fórmulas aplicables para la revisión de precios en los contratos de obras
y de suministro de fabricación serán las establecidas en el anexo II. En
las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los
valores  de  los  índices  de  precios  de  cada  material  en  el  mes  que
corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto
de  revisión,  así  como  el  coeficiente  Kt  de  revisión  obtenido  de  la
fórmula, y se representan con el subíndice 0 los valores de los índices
de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el apartado 3
del artículo 79 de la Ley 30/2007.»

El art. 79 de la LCSP 2007 contiene idéntica regulación a la del citado art. 92
del TRLCSP, siendo esta norma la aplicable al presente contrato al amparo de
la disposición transitoria primera de la vigente LCSP.

CUARTO.- Revisada la documentación existente en el expediente, constan las
siguientes fechas a las que aluden los anteriores artículos del TRLCSP:

- Finalización del plazo para presentar ofertas: 10 de julio de 2014

- Acuerdo de adjudicación por Junta de Gobierno Local: 24 de marzo de
2015

En conclusión, la revisión solicitada deberá ajustarse a las siguientes reglas:

1º-  La fecha de referencia será la de finalización de ofertas,  10 de julio de
2014.

2º- No podrán ser objeto de revisión ni el primer 20 por 100 ejecutado y ni el
primer  año  transcurrido  desde  la  formalización,  contados  desde  la
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formalización del contrato (3 de agosto de 2015), no siendo de aplicación la
excepción  prevista  en el  art.  89  TRLCSP para  los  contratos  de gestión  de
servicios públicos al tratarse de un contrato mixto de servicios y suministros.

Por todo lo anterior, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista de la solicitud de fecha 23 de agosto de 2022 de revisión de precios
de  las  prestaciones  P2  y  P3  del  contrato  mixto  de  suministro  y  servicios
energéticos y mantenimiento integral con garantía total de las instalaciones de
alumbrado  público,  incluida  la  red  semafórica  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  presentada  por  la  adjudicataria,  SERVEO  SERVICIOS,  S.A.
(anteriormente,  Ferrovial  Servicios,  S.A.),  y  de  los  informes  del  Técnico
municipal  responsable  del  contrato  y  de  la  Jefa  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  la  Junta  de  Gobierno  Local,
ACUERDA:

Primero.-  Aprobar  la  revisión  de  precios  de  las  prestaciones  P2  y  P3  del
contrato mixto de suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral
con garantía total de las instalaciones de alumbrado público, incluida la red
semafórica del Ayuntamiento de Guadalajara, de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.

Segundo.- Aprobar la liquidación del citado contrato correspondiente al periodo
comprendido desde el primer año desde su formalización hasta diciembre de
2021, de conformidad con el informe emitido por el responsable del contrato,
por un importe a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A., de 127.363,94 euros,
más  26.746,43  euros  en  concepto  de  IVA,  para  la  Prestación  P2
(mantenimiento); y de 19.377,98 euros, más 4.069,37 euros en concepto de
IVA, para la Prestación P3 (garantía total).

Tercero.- Requerir a la mercantil SERVEO SERVICIOS, S.A., la emisión de la
factura  correspondiente  a  las  liquidaciones  establecidas  en  el  apartado
segundo del presente acuerdo.”

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

Primero.-  Aprobar  la  revisión  de  precios  de  las  prestaciones  P2  y  P3  del
contrato  mixto  de  suministro  y  servicios  energéticos  y  mantenimiento  integral  con
garantía total de las instalaciones de alumbrado público, incluida la red semafórica del
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Ayuntamiento de Guadalajara, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.

Segundo.- Aprobar la liquidación del citado contrato correspondiente al periodo
comprendido desde el primer año desde su formalización hasta diciembre de 2021, de
conformidad con el informe emitido por el responsable del contrato, por un importe a
favor de SERVEO SERVICIOS, S.A., de 127.363,94 euros, más 26.746,43 euros en
concepto de IVA, para la Prestación P2 (mantenimiento); y de 19.377,98 euros, más
4.069,37 euros en concepto de IVA, para la Prestación P3 (garantía total).

Tercero.- Requerir a la mercantil SERVEO SERVICIOS, S.A., la emisión de la
factura correspondiente a las liquidaciones establecidas en el apartado segundo del
presente acuerdo.

6.-  EXPEDIENTE  1224/2023.  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  URBANIZADORA
CALLE ZARAGOZA, 55: CONVOCATORIA DE CONCURSO CON INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA.

Vista  la  propuesta  de  la  Coordinadora  del  Área  de  Desarrollo  Urbano,
Infraestructuras,  Limpieza  y  Sostenibilidad,  relativa  al  procedimiento:  ‘Programa de
Actuación  Urbanizadora  Calle  Zaragoza,  55:  Convocatoria  de  concurso  con
información pública de la Alternativa Técnica’, en virtud de lo dispuesto en el artículo
127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Someter  a  información  pública  por  periodo  de  veinte  días  la
Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora del “Calle Zaragoza, 55”,
integrada por los siguientes documentos:

a)  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  de  Mejora  (PERIM).  Incorpora  como
Anexo una Memoria de Sostenibilidad y Viabilidad Económica de la Actuación y
un Documento de análisis y propuestas relativas a la ordenación del tráfico,
movilidad y transporte colectivo.

b) Proyecto de Urbanización.

c) Documento Ambiental Estratégico.

La  documentación  que  se  somete  a  información  pública  es  la  que  se  ha
incorporado al expediente 1224/2023 en las Carpetas denominadas “ALTERNATIVA
TÉCNICA: PERIM Zaragoza, 55 (presentado el 22-02-23) y ALTERNATIVA TÉCNICA:
Proyecto de Urbanización (presentado el 22-02-23).

Segundo.- Abrir un periodo de veinte días para la formulación de Alternativas
Técnicas en competencia, que se anunciará mediante edicto publicado en el Diario
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Oficial de Castilla-La Mancha, y simultáneamente o con posterioridad, en uno de los
periódicos de mayor difusión en la localidad, comenzando a correr dicho plazo al día
siguiente de la última publicación del anuncio.  Además, la documentación estará a
disposición de los ciudadanos en la web del Ayuntamiento de Guadalajara. Este edicto
debe tener el contenido a que se refiere el artículo 87 del Reglamento de la Actividad
de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha.

Tercero.- Notificar formal e individualmente a las personas titulares de derechos
afectados por la actuación urbanizadora acordada, antes de la primera publicación del
anuncio.

Cuarto.- Requerir a HIGH INNOVATION GREEN, S.L.U. para que a su costa,
formule solicitud al Registro de la Propiedad, en la que consten las fincas, porciones o
derechos de aprovechamiento afectados, al objeto de la práctica de nota al margen de
cada finca afectada por la actuación que exprese la iniciación del procedimiento. A
dicha solicitud se deberá acompañar la identificación del ámbito de la actuación en
relación con las previsiones de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
y una relación de las fincas o derechos afectados por la actuación.

Quinto.- La licitación para la selección de Agente Urbanizador se realizará con
arreglo a lo dispuesto en las Bases para la formulación de Programa de Actuación
Urbanizadora  y  selección  de  Agente  Urbanizador  del  ámbito  de  reforma  interior
denominado PERIM “Calle Zaragoza, 55”, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el
día 3 de marzo de 2023, que en la Base IX remiten al procedimiento ordinario que
regula  el  artículo  84  y  siguientes  del  Reglamento  de  la  Actividad  de  Ejecución
Urbanística de Castilla-La Mancha. En este sentido:

Las  Alternativas  Técnicas  se  presentarán  a  la  vista,  con  la  documentación
expresada en el artículo 76.1 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística
de Castilla-La Mancha y del resto de la documentación exigida por las Bases.

Las personas interesadas deberán presentar Alternativa Técnica, acompañada
de la documentación pertinente, en sobre abierto y a la vista, así como documentación
acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  capacidad,  solvencia  técnica  y
económica del proponente y presentación de garantía (3% del presupuesto del coste
de ejecución por  contrata,  excluido el  Impuesto sobre el  Valor  Añadido),  en sobre
cerrado. Sobres A, B y D de las Bases.

En cuanto a la proposición jurídico económica y a la propuesta de convenio
urbanístico se presentará en sobre cerrado (Sobre C), y podrá presentarse dentro del
plazo de los diez días hábiles siguientes a la finalización del periodo de información
pública y presentación de Alternativas Técnicas, tal y como establece el artículo 89 del
Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha.

En  la  siguiente  fecha hábil  a  la  conclusión  de los  períodos de información
pública  y  de  presentación  de  proposiciones  jurídico  económicas  el  Ayuntamiento
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procederá en audiencia pública y bajo fe pública del funcionario al que corresponda
prestarla, a la apertura de las plicas que se hubieran presentado.

Todas  las  actuaciones  podrán  ser  objeto  de  consulta  y  alegación  por  los
interesados durante los veinte días siguientes al de apertura de plicas.

7.-  EXPEDIENTE  19014/2022.  PROYECTO  DE  MODIFICACIÓN  DE  ACCESOS,
URBANIZACIÓN  INTERIOR  Y  MEJORA  DE  CERRAMIENTO  EXTERIOR  DEL
COMPLEJO PRÍNCIPE FELIPE - FASE 1 EN LA C/ ATIENZA 4.

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:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  la  Diputación  Provincial  de
Guadalajara,  para  las  obras  que  se  contienen  en  el  Proyecto  de  modificación  de
accesos, urbanización interior y mejora de cerramiento exterior del complejo Príncipe
Felipe - Fase 1, de referencia catastral 5779401VK8957N0001EB, al ser conformes
con el Plan General de Ordenación Urbana y con el resto de normativa de aplicación,
con las condiciones que seguidamente se relacionan:

- Deberán cumplir la resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha que autoriza la realización de las
obras con el siguiente condicionante:

"En el caso de que aparecieran restos de valor histórico durante la ejecución
del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley
4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha: paralización inmediata de
los trabajos y comunicación a esta Delegación Provincial (Tfno. 949 88 88 88).”

-  No  son  objeto  de  este  acuerdo  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública, siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

8.-  EXPEDIENTE  4123/2023.  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
REHABILITACIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS
EN LA C/ SIGÜENZA 18.

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:

Primero.- Conceder licencia urbanística a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE SIGÜENZA 18, para las obras que se contienen en el proyecto básico y de
ejecución de rehabilitación de la envolvente térmica del edificio de viviendas en la calle
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Sigüenza 18, de referencia catastral 5976603VK8957N, al ser conformes con el Plan
General de Ordenación Urbana y con el  resto de normativa de aplicación,  con las
condiciones que seguidamente se relacionan:

- El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, deberá
aportarse firmado digitalmente por el promotor, como requisito necesario para el inicio
de las obras.

-  No  se  incluye  la  instalación  de  placas  fotovoltaicas  y  el  cambio  de  la
instalación térmica del  edificio,  siendo objeto de tramitación mediante la  pertinente
licencia independiente.

-  No  son  objeto  de  este  acuerdo  ni  se  autorizan  las  posibles  obras  y/o
modificaciones que sea preciso realizar en la vía pública; siendo objeto de tramitación
de la pertinente licencia independiente.

9.-  EXPEDIENTE  1125/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  EL  SEMINARIO  DE  LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura  y  Patrimonio  Histórico,  en  relación  al  Convenio  de  colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara y el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  cuenta  justificativa  presentada  por  el  Seminario  de
Literatura Infantil y Juvenil del Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento
de Guadalajara en el ejercicio de 2022.

Segundo.-  Aprobar el  modelo de Convenio a firmar  por el  Ayuntamiento de
Guadalajara  y  el  Seminario  de  Literatura  Infantil  y  Juvenil  para  la  realización  de
actividades culturales durante el ejercicio 2023.

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

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

10.-  EXPEDIENTE  1160/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL
CONTRAPICADO FILMS.
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Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura  y  Patrimonio  Histórico,  en  relación  al  Convenio  de  colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Asociación Cultural Contrapicado Films, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la cuenta justificativa presentada por la Asociación Cultural
Contrapicado Films del  Convenio de colaboración suscrito  con el  Ayuntamiento de
Guadalajara en el ejercicio de 2022.

Segundo.-  Aprobar el  modelo de Convenio a firmar  por el  Ayuntamiento de
Guadalajara  y  la  Asociación  Cultural  Contrapicado  Films  para  la  realización  de
actividades culturales durante el ejercicio 2023.

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

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

11.-  EXPEDIENTE  1162/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL
PANORÁMICO MUSICAL.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
Cultura  y  Patrimonio  Histórico,  en  relación  al  Convenio  de  colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Asociación Cultural Festival Panorámico Musical, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y la Asociación Cultural Festival Panorámico Musical para la realización
de actividades culturales durante el ejercicio 2023.

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

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

12.-  EXPEDIENTE  1163/2023.  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL CINE CLUB
ALCARREÑO.

Vista la propuesta de Dª Riansares Serrano Morales, Concejala Delegada de
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Cultura  y  Patrimonio  Histórico,  en  relación  al  Convenio  de  colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Asociación Cultural Cine Club Alcarreño, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  modelo  de  Convenio  a  firmar  por  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  y  la  Asociación  Cultural  Cine  Club  Alcarreño  para  la  realización  de
actividades culturales durante el ejercicio 2023.

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

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

13.-  EXPEDIENTE  2553/2023.  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DE  LA
CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, DESTINADAS
A IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES DE LA CIUDAD EN LA
RUTA INTI 2023.

Vista  la  propuesta  de  Dª  Sara  Simón  Alcorlo,  Concejala  de  Infancia,
Adolescencia y  Juventud,  relativa  a  las  Becas para la  Ruta Inti  2023,  la  Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  las  bases  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de subvenciones de la  Concejalía  de Infancia,  Adolescencia  y  Juventud
para la promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud, destinadas a impulsar las
actividades  dirigidas  a  jóvenes  de la  ciudad  en la  Ruta  Inti  2023,  con cargo a  la
aplicación presupuestaria 3341 48100, correspondiente al  Presupuesto del ejercicio
2023 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.-  Aprobar  el  extracto  de  la  convocatoria  por  la  que  se  regula  la
concesión de becas de la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud destinadas
a impulsar las actividades dirigidas a jóvenes de la ciudad en la Ruta Inti 2023.

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.

14.-  EXPEDIENTE  4031/2023.  APROBACIÓN  DE  LA CONVOCATORIA POR  LA
QUE  SE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  A  LAS  ASOCIACIONES  DE  VECINOS  Y  VECINAS  DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
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Participación Ciudadana,  relativa a la aprobación de la  convocatoria por la que se
regula el  procedimiento  para la  concesión de subvenciones a las  Asociaciones de
vecinos y vecinas del municipio de Guadalajara para el ejercicio 2023, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  asociaciones  de
vecinos y vecinas del  municipio de Guadalajara para 2023,  con cargo a la  partida
presupuestaria  9240.48000  TRANSF.  CTES.  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA
ASOCIACIONES VECINOS.

Segundo.- Aprobar los formularios normalizados de solicitud y justificación de
las convocatorias de Participación Ciudadana 1128 y 1129.

Tercero.-  Aprobar  el  correspondiente  extracto  de  la  convocatoria  para  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

15.-  EXPEDIENTE  9173/2022.  APROBACIÓN  DE  JUSTIFICACIÓN  DE
SUBVENCIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  DE  JUBILADOS  Y  PENSIONISTAS  EL
DONCEL.

Vista la propuesta de D. Ignacio de la Iglesia Caballero, Concejal Delegado de
Bienestar Social  Social,  Participación,  Diversidad y Cooperación,  y visto el  informe
técnico emitido sobre la justificación final presentada por la Asociación de Jubilados y
Pensionistas El Doncel, dentro de la convocatoria pública del ejercicio 2022, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Único.- Expediente 14295/2022. Aprobar la justificación final de la subvención
concedida a la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Doncel, para el desarrollo del
proyecto: “Promover la realización de actividades favorecedoras de un envejecimiento
activo”,  por  importe  de  1.646,08  euros,  concedida  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.6.480.00, correspondiente al ejercicio 2022.
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