
EXTRACTO ACUERDOS DE ÓRGANOS MUNICIPALES

Asunto: Extracto de acuerdos adoptados para su publicidad y remisión a Presidencia de la Generalitat
Valenciana y Subdelegación del Gobierno en Valencia.

Órgano: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Sesión núm. 18/2019
Carácter: ordinario
Fecha: 14 de octubre de 2019
Hora de convocatoria: 13.45
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes: 

Presidente: Antonio González Rodríguez (alcalde)

Davinia Calatayud Sebastià (primera teniente de alcalde)

Faustino Manzano Fuentes (segundo teniente de alcalde)

Francisca Oliver Gil (tercera teniente de alcalde)

Juan Pablo Bosch Alepuz (cuarto teniente de alcalde)

Secretaria general: M.ª Dolores Villarroya Pastor

Interventor municipal: José Luís Aira Carrión
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 17/2019, de 30 de septiembre

2. Dación de cuentas de resoluciones de la Alcaldía, dictadas por avocación de competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante la resolución 1631/2019, de 3 de julio de
2019

3. Asuntos incluidos en la orden del día

3.1. Propuesta aprobación solicitudes  Ayuda Bebé  Septiembre  2019 Expediente:
SOC/pgc/002-2019  Ref. BDNS (identif.) 436650

4. Asuntos no incluidos en la orden del día

5. Ruegos y preguntas

PARTE PÚBLICA

No hay asuntos a tratar en esta parte.

------------------------------------------------------------

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación de la acta de la sesión ordinaria núm. 17/2019, de 30 de septiembre

Se da cuenta del borrador del acta de referencia. La Junta lo encuentra conforme y lo aprueba
por unanimidad.

-----------------------------------------------
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2.  Dación de  cuenta  resoluciones  de  la  Alcaldía  dictadas  por  avocación de  competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local, mediante la resolución 1631/2019, de 3 de julio de
2019

-RA 2016/2019, dictada en el expediente CUL-cma-011-2019, tramitado para la adjudicación,
mediante  procedimiento  abierto  y  la  aplicación  de  varios  criterios  de  adjudicación,  del
contrato de servicio de monitores para la ejecución de los talleres del Centro Cultural

Por la que se acuerda:

«[…] SEGUNDO.  ADJUDICAR ADJUDICAR el  contrato  de  “servicio  de  monitores  para  la
ejecución de los talleres del Centro Cultural”, a la empresa RIBERANET GESTIÓN INTEGRAL S.L.
con número de CIF B98824402, con una duración de un año, con posibilidad de prórroga, por el
importe ofertado detallado en la siguiente tabla:

ÀREA Aplicació 1ª
anualidad

2ª anualidad
(prórroga)

Total

CULTURA 3370-227.99 71.718,88 € 73.153,26 € 144.872,14€

IVA exento

SUMA TOTAL 71.718,88 € 73.153,26 € 144.872,14 €

MEJORAS 1ª anualidad 2ª anualidad
(prórroga)

total

Material fungible 500 500 1.000

Material no fungible 550 550 1.100

Actividades 520 520 1.040

Dotación personal montajes 230 230 460

Formación en material prevención 200 200 400

Curso primeros auxilios 320 320 640

La presente adjudicación está sometida tanto a los Pliegos Administrativos y Técnicos que rigen el
contrato,  al  contrato administrativo que  en su día se  formalizará,  así  como también  a la  oferta
presentada por la empresa adjudicataria, incluidas la formación y las mejoras ofertadas.

TERCERO.  INSERTAR  anuncio  de  adjudicación  en  el  perfil  de  contratante  de  este
Ayuntamiento ubicado en la dirección www.contrataciondelestado.es.

CUARTO.  FORMALIZAR en  documento  administrativo  el  contrato  referido  una  vez
transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la presente adjudicación, facultando a la
Alcaldía tanto para efectuar el requerimiento de suscribir el documento como para su firma.
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QUINTO. AUTORIZAR al  Sr.  Alcalde,  tan ampliamente como en derecho sea necesario,
para la ejecución del presente acuerdo.

SEXTO. El  contrato se  realizará bajo la  supervisión del  Director  del  Área  de Deportes,
Cultura, Educación y Juventud, que ejercerá las facultades del responsable del contrato.

SÉPTIMO. NOTIFICAR la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como a las
demás empresas licitadoras en el procedimiento con indicación expresa de los recursos que
contra la misma procedan. […]».

-RA 2130/2019 relativa a denegación del pago del segundo 50% de la subvención de Ayudas
Municipales a las personas emprendedoras Exp. ADL/2019 2018. BDNS: 391611. 

Por la que se acuerda:

«[…] Segundo.- Denegar  el  pago  del  segundo  50%  del  máximo  subvencionable  de  la
subvención  de  Ayudas  Municipales  a  las  personas  emprendedoras  2018  a  la  persona
interesada  FRANCISCA  BADENES  MORENO  con  DNI:  73769722M,  atendiendo  a  los
criterios establecidos en las Bases Reguladoras de las Ayudas Municipales a las personas
emprendedoras 2018 incluidas dentro del Plan Estratégico de Fomento de Empleo 2016 del
Ayuntamiento  de  Almussafes,  debiendo  cumplir  el  interesado  con  todas  las  obligaciones
establecidas en las bases, de conformidad con la Base 10.1 y 10.8.
 […]».

-RA 2133/2019 relativa  al contrato para la prestación del servicio de “limpieza de las vías
públicas del casco urbano del municipio de Almussafes”, para proceder a la devolución de la
garantía definitiva constituida (Exp. SEC/cma/004-2016)

Por la que se acuerda:

«[…] 2. DEVOLVER la garantía definitiva constituida por la empresa GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. por la cantidad de siete mil ochocientos
cincuenta  y  seis  euros  con veinticuatro  céntimos  (7.856,24 €)  correspondiente  al
contrato para la prestación del servicio de  “limpieza de las vías públicas del casco
urbano de municipio de Almussafes”, adjudicado mediante resolución de la alcaldía
número 1585, de 26 de julio de 2016.
  […]».
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-RA 2134/2019 relativa al contrato para el arrendamiento de los dos locales sitos en C/ Sant
Josep, 43 y C/ Sant Josep, 45 para la ampliación del Archivo Municipal (Exp. SEC/cma/035-
2018)

Por la que se acuerda:

«[…] 2. Prorrogar los contratos para el arrendamiento de los dos locales sitos en la C/
Sant  Josep,  43  y  C/  Sant  Josep,  45  para  la  ampliación  del  Archivo  Municipal,
adjudicados al Sr. Juan Carlos Duart Garcerán y a la Sra. Dolores Blay Rodrigo, por el
periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 2019 al 6 de noviembre de 2020. […]».

-RA 2167/2019 relativa a la licitación del contrato de "obras de rehabilitación del patio de la
casa Ayora de Almussafes"(exp. URB-cma-10–2019; 45/2019)

Por la que se acuerda:

«[…] Segunda.-  Aprobar el  expediente de contratación,  mediante procedimiento abierto
simplificado sumario del artículo 159.6 LCSP, del contrato de obras “DE REHABILITACIÓN
DE PATIO Y EDIFICACIÓN ANEXA DE LA CASA AYORA (ALMUSSAFES)”, por importe de
85.500,00 € (IVA Incluido).

Tercero.-  Aprobar  los  gastos  por  importe  de 85.500,00 euros,  con cargo a  la  aplicación
presupuestaria 3330.18017.63200 del presupuesto vigente y del ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la
contratación mediante procedimiento abierto simplificado sumario o abreviado del artículo
159.6 LCSP del presente contrato de obras.

Quinto.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente contrato por
procedimiento abierto simplificado sumario del artículo 159.6 LCSP, dando orden de que se
proceda  a  la  publicación  del  pertinente  anuncio  en  el  perfil  del  contratante  de  este
Ayuntamiento, para que en el plazo de diez días hábiles se presenten las proposiciones que se
estimen pertinentes. […]».

-RA 2171/2019 relativa  a  adjudicación, mediante procedimiento abierto y la aplicación de
varios  criterios  de  adjudicación,  del  contrato  mixto  de  alquiler  de  material  técnico  de
iluminación y sonido y asistencia técnica para las actividades programadas por el Área de
Cultura del Ayuntamiento de Almussafes (Exp. CUL-cma-006-2019)

Por la que se acuerda:
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«[…] SEGUNDO. ADJUDICAR el contrato de alquiler de material técnico de iluminación y
sonido  y  asistencia  técnica  para  las  actividades  programadas  por  el  área  de  Cultura  del
Ayuntamiento de Almussafes, a realizar en el Centro Cultural, otras dependencias o en la vía
pública”,  a SM SO, SL con número de CIF B96092002,  por el importe ofertado de los dos
lotes de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE (82.420 €), más el 21% de IVA,
que suma un total de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
VENINTE CÉNTIMOS (99.728,20 €), con una duración de un año, con el siguiente detalle:

Lote 1: Asistencia técnica y alquiler de materiales

Asistencia técnica N.º servicios Precio Servicio Total Total IVA

Servicio completo 150 175 26.250 31.762,50

Servicio Básico 60 97 5.820 7.042,20

Aplicación presupuestaria 3340.227.99

TOTAL 32.070 38.804,70

Suministros N.º servicios Precio alquiler Total Total IVA

Tipo 1 40 97,50 3.900 4.719

Tipo 2 40 400 16.000 19.360

Tipo 3 20 630 12.600 15.246

Tipo 4 5 1050 5.250 6.352,5

Tipo 5 3 700 2.100 2.205

Aplicación presupuestaria 3340.203.00

TOTAL 39.850 48.218,50

MEJORAS Aumento de asistencias técnicas Materia en depósito

7.680 €
20 asistencias completas y 24 básicas

15.908 €

Lote 2 . Asistencia auxiliar montaje equipos Ayuntamiento.

N.º servicios Precio Servicio Total Total IVA

500 21 10.500 12.705
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Aplicación 
presupuestaria

3340.227.99

La presente adjudicación está sometida tanto a los Pliegos Administrativos y Técnicos que rigen el
contrato,  al  contrato administrativo que  en su día se  formalizará,  así  como también  a la  oferta
presentada por la empresa adjudicataria, incluidas la formación y las mejoras ofertadas.

TERCERO.  INSERTAR  anuncio  de  adjudicación  en  el  perfil  de  contratante  de  este
Ayuntamiento ubicado en la dirección www.contrataciondelestado.es.

CUARTO.  FORMALIZAR en  documento  administrativo  el  contrato  referido  una  vez
transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la presente adjudicación, facultando a la
Alcaldía tanto para efectuar el requerimiento de suscribir el documento como para su firma.

QUINTO. AUTORIZAR al  Sr.  Alcalde,  tan ampliamente como en derecho sea necesario,
para la ejecución del presente acuerdo.

SEXTO. El contrato se realizará bajo la supervisión del  Gestor Cultural, que ejercerá las
facultades del responsable del contrato.

[…]».

-----------------------------------------------------------

3. Asuntos incluidos en el orden del día

3.1. Propuesta aprobación solicitudes  Ayuda Bebé  Septiembre  2019 Expediente:
SOC/pgc/002-2019  Ref. BDNS (identif.) 436650

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
los siguientes acuerdos:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Aprobadas las bases reguladoras de la subvención ayuda bebe del Ayuntamiento
de Almussafes por la Junta de Gobierno Local el día 21/01/2019, se han publicado en extracto
del BOP n.º 25, de fecha 05/02/2019, siendo el plazo de presentación de solicitudes a partir día
siguiente de su publicación en el BOP.

SEGUNDO: Durante el mese de septiembre se han presentado un total de tres solicitudes.

TERCERO:  Se  ha  procedido  a  la  comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en la convocatoria de todas las solicitudes presentadas, y a la baremación de las
condiciones económicas que determinan la cuantía ayuda a conceder a cada solicitante.

A los que son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa de desarrollo.

- Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de
servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

- DECRETO LEY 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas
urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional decimoquinta y transitorias
primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, relativas a la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de
la Comunitat Valenciana.

-   BASES reguladoras  de  la  subvención  ayuda  bebe  del  Ayuntamiento  de  Almussafes  en
extracto del  BOP n.º 25, de fecha 05/02/2019.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación;

SE ACUERDA, 

PRIMERO: Conceder y disponer a favor de los beneficiarios que a continuación se detallan,
y por el concepto de Subvención Municipal Ayuda Bebe, los importes que se especifican:

Nº REGISTRO 
SOLICITUD

NIF/ NIE 
SOLICITANTE

IMPORTE 
JUSTIFICADO

CUANTÍA DE AYUDA 
CONCEDIDA

2019005127 73585655F + de 600,00 euros 400,00 euros
2019005189 47550467Z + de 600,00 euros 400,00 euros
2019005192 73580470C + de 600,00 euros 400,00 euros
TOTAL AYUDAS CONCEDIDAS 1.200,00 euros

SEGUNDO: Reconocer la obligación y ordenar el pago conforme a las disponibilidades de
Tesorería y a la prelación legal de pagos, a favor de los beneficiarios detallados anteriormente.
El  importe  total  que  asciende a  1.200,00 euros,  se  hará  efectivo  con  cargo  a  la  partida
2320,48900  del vigente presupuesto. El Ayuntamiento declara a la Administración Estatal de
la Agencia Tributaria (AEAT) la cuantía subvencionada,a los efectos oportunos.

TERCERO : Notificar la resolución a los interesados con indicación expresa de los recursos
que contra la misma procedan.

CUARTO:  Dar traslado a los Servicios de Intervención y Tesorería Municipales. 

---------------------------------------------------------
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4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1. Propuesta de modificación del contrato para la prestación del servicio de “dinamización del
sector de las personas mayores de 60 años”(Exp. SEC-cma 026-2018

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

Antecedentes de hecho

1. El contrato que se pretende modificar, se adjudicó, mediante resolución de la alcaldía número
1975/2018,  de  24  de  septiembre,  a  la  empresa  GESTIÓ  SOCIOSANITARIA  AL
MEDITERRANI, S.L. (GESMED), formalizándose el mismo en fecha 1 de octubre del mismo
año.

2.  El contrato que nos ocupa, empezó a ejecutarse el día 1 de octubre de 2018, tal y como
aparece reflejado en el documento de formalización, estableciéndose tanto en éste como en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que el mismo tendrá una duración de un año a
contar desde la fecha de formalización, siendo el plazo de ejecución desde el 1 de octubre de
2018 hasta el 30 de junio de 2019 y pudiendo ser prorrogado por anualidades hasta un máximo
de tres años incluyendo la duración inicial.
El acuerdo de prórroga para la anualidad 2019-2020 se adoptó por medio de acuerdo de la Junta
de Gobierno Local en la sesión celebrada el 29 de abril de 2019.

3.  Este servicio esta compuesto por cuatro programas ( Fisioterapia, Nutrición, Psicología  y
Espai Gran), cuyo calendario de actividades  se inicia en octubre y termina en el mes de junio,
planteándose  desde  el  departamento  de  bienestar  social  la  modificación  del  contrato
inicialmente adjudicada en los siguientes aspectos:

- Modificar la fecha de inicio del  Programa Espai Gran para todo el periodo de ejecución
del contrato. Actualmente la fecha de inicio del programa es en octubre como el resto de
programas  (Fisioterapia,  Nutrición,  Psicología).  El  cambio  propuesto  consiste  en
adelantar  dos  semanas  su  inicio,  para  que  pueda  iniciarse  en  la  tercera  semana  de
septiembre.  

- Ampliar el Programa Espai Gran un día más a la semana, en concreto los jueves , en
horario de  11h a  13h con el  servicio de transporte  correspondiente,  y  con un nuevo
contenido  de  tipo   lúdico-psicomotriz  adaptado  a  las  características  de  las  personas
usuarias de dicho programa. Dicho contenido implica la contratación de un nuevo perfil
profesional  capacitado para  poder  desempeñar  los  nuevos  objetivos  propuestos,  de  la
manera  que  se  especifica  en  el  informe  emitido  por  parte  de  la  Directora  del
Departamento de Benestar Social.

- Ampliar el Servicio de Transporte para  cubrir este nuevo programa de los jueves. Con
las mismas condiciones que se presta el resto de días con las personas usuarias del Espai
Gran según el pliego de condiciones  vigente.
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4. Estos cambios, teniendo en cuenta el informe rectificativo emitido en fecha 10 de septiembre
de 2019, suponen un aumento de 3.640,73 € anuales (sin incluir el IVA) , siendo de 4.405,28
una vez aplicado el porcentaje de IVA correspondiente (21%), lo que conlleva un aumento del
18,76% con respecto al coste total del contrato (19.400€ sin IVA y 23.474€  con IVA). Una vez
aplicada la modificación que se pretende el  importe anual del contrato quedará fijado en la
cantidad de 23.040,73 euros, sin incluir el IVA (27.879,28 IVA incluido).

5. Consta en el expediente la audiencia al contratista mediante escrito de fecha 14 de agosto de
2019,  número  de Registro General  de Salida 2019002848,  de 20 de agosto,  no habiéndose
manifestado por parte del mismo oposición al respecto.
En el trámite de audiencia indicado se trasladaban las condiciones a las que se sometería la
modificación propuesta.

6. Se ha emitido, en fecha 13 de septiembre de 2019, informe jurídico relativo al expediente de
modificación que nos ocupa.

7. Existe en el expediente informe de fiscalización por parte de la Intervención Municipal, al
suponer  esta  modificación  contractual  un  incremento  del  precio  a  abonar  por  parte  de  la
Administración al contratista por el contrato que nos ocupa.

Fundamentos de derecho

(1) Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  cuanto  al
procedimiento a seguir así  como el  órgano competente para adoptar el acuerdo (disposición
adicional segunda).
(2) Artículo  114  del  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se
aprueba el  Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en material  de Régimen
Local (TRRL).
(3) Según  lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP, corresponde a la
Alcaldía la calificación de órgano de contratación en el caso que nos ocupa. No obstante lo
anterior, dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de
Resolución de la Alcaldía número 1631/19, de 3 de julio.

En  base  a  lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  cuanto  órgano  de  contratación
competente, adopta el siguiente ACUERDO:

1. Modificar el contrato para la prestación del servicio de “dinamización del sector de las
personas mayores de 60 años” en los siguientes aspectos:

- Modificar la fecha de inicio del  Programa Espai Gran para todo el periodo de ejecución del
contrato, que será en la tercera semana de septiembre.
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- Ampliar el Programa Espai Gran un día más a la semana, en concreto los jueves , en horario de
11h a 13h con el  servicio de transporte correspondiente,  y con un nuevo contenido de tipo
lúdico-psicomotriz adaptado a las características de las personas usuarias de dicho programa.
Dicho contenido implica la contratación de un nuevo perfil profesional capacitado para poder
desempeñar  los  nuevos objetivos  propuestos,  de la  manera que se  especifica  en el  informe
emitido por parte de la Directora del Departamento de Benestar Social.

- Ampliar el Servicio de Transporte para  cubrir este nuevo programa de los jueves. Con las
mismas condiciones que se presta el resto de días con las personas usuarias del Espai Gran
según el pliego de condiciones  vigente.

Estos cambios suponen un aumento de 3.640,73 € anuales (sin  incluir  el  IVA),  siendo de
4.405,28 una vez aplicado el porcentaje de IVA correspondiente (21%), lo que conlleva un aumento
del 18,76% con respecto al coste total del contrato (19.400€ sin IVA y 23.474€  con IVA). Una vez
aplicada la modificación el importe anual del contrato quedará fijado en la cantidad de 23.040,73
euros, sin incluir el IVA (27.879,28 IVA incluido).

2. Indicar a la empresa que deberá proceder, en el plazo de quince días desde la notificación
del presente acuerdo, a reajustar la garantía definitiva por el importe de 182,03 €, para que guarde la
debida proporción con el nuevo precio modificado.

3. Proceder, dentro del plazo de 15 días, a la formalización en documento administrativo de la
modificación efectuada, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, así como a
efectuar las publicaciones que resulten oportunas.

4. Autorizar al Sr. Alcalde para llevar a cabo los trámites y firma de documentos necesarios
para llevar a efecto el presente acuerdo.

5. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento.

6. Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria del contrato, con indicación expresa
de los recursos que contra la misma procedan.

---------------------------------------------------------

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.
---------------------------------------------------------

PARTE PÚBLICA
No hay asuntos en esta parte.

Almussafes, 14 de octubre de 2019
La secretaria general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma: 14/10/2019 14:36:22 CEST

CIUDADANOS

ACCV


