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ACUERDOS DE LA SESIÓN (16/2017) ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2017 

 
2.- DECLARACIÓN OFERTA MÁS VENTAJOSA CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 
EN EL AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTAN 

 El texto de la propuesta es el siguiente: 

“VISTO que este Ayuntamiento tramita un procedimiento de adjudicación del CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACCESO A INTERNET EN EL AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTAN (expte SAG 
11/2017) 

VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 17 de julio de 2017, acordó 
aprobar el gasto, el expediente de contratación y los pliegos, y cursar invitaciones a tres 
empresas. 
 
VISTO que constan presentadas proposiciones por las siguientes empresas: 
VODAFONE ESPAÑA SAU (registro municipal de entrada nº 4993, de 3 de agosto de 
2017) 
 
CONSIDERANDO que:                     
-no hay mesa de contratación, por no ser necesaria por el importe del contrato.  
-el órgano de contratación es la junta de Gobierno Local. 

 
VISTO que se abrió el sobre nº 1, relativo a DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
acreditativa de la personalidad jurídica, capacidad de obrar, representación y solvencia,  

Que asimismo se abrió el sobre nº 2, relativo a DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, constando 
informe de fecha 9 de agosto de 2017 sobre valoración de la misma conforme a los criterios 
de adjudicación que indica el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, otorgando al 
citado licitador 14 puntos de un máximo de 15. 

CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula XV del PCAP 
procede la apertura del sobre nº 3, relativo a la OFERTA ECONÓMICA, lo que se verifica 
en esta sesión, resultando que dicha oferta es por un importe de 5.784  euros, más 1,214,64 
euros en concepto de IVA. 

CONSIDERANDO asimismo que el órgano de contratación deberá entonces clasificar las 
ofertas y requerir al licitador que hubiere presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación relacionada en dicha 
cláusula. 

En su virtud, propongo a la Junta de Gobierno local la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Clasificar las ofertas del siguiente modo: 

1º) VODAFONE ESPAÑA SAU.- PUNTUACION TOTAL 84 PUNTOS (14 +70) 

SEGUNDO.- Requerir al licitador  VODAFONE ESPAÑA SAU para que, dentro del plazo 
de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación relacionada en la cláusula XV del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, apercibiéndole en caso de incumplimiento con 
entender que ha retirado su oferta, de forma que al no haber más licitadores, el contrato 
quedaría desierto. En Nuevo Baztán, a 18 de agosto de 2017. EL ALCALDE, Fdo. Mariano 
Hidalgo Fernández”. 

 
Aprobada por unanimidad. 
 

3.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO 
DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA (EXPTE. PLU 4/2017).  

El texto de la propuesta es: 

“EXPEDIENTE: Nº 4/17 PLU - PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. -Medidas de 
protección sobre actos de edificación o uso del suelo en curso de ejecución, sin licencia u orden de ejecución 
(art.193 y 194  Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). OBRAS DE REFORMA EN 
PLANTA SUPERIOR DE EDIFICACIÓN PRINCIPAL QUE MODIFICAN EL SALÓN EXISTENTE Y LA 
ZONA DESTINADA A VIVIENDA. 

SITUACIÓN: CTRA. VALDERDE DE ALCALÁ Nº 9 (según catastro) –Polígono Industrial Antiguo- 

REF. CATASTRAL: 9291908VK7699S0001QT 

INTERESADOS: 

Titular catastral del Inmueble: RESTAURANTE EL ARTE, S.L. ( CIF.: B78860006), representado por 
D. Manuel López Fraile 

INFORME-PROPUESTA TÉCNICO URBANÍSTICO 

En cumplimiento del acordando QUINTO del Acuerdo de Alcaldía nº 66/2017 de fecha 6 de 
junio de 2017, de conformidad con la Instrucción de Alcaldía nº 1/2011, de 17 de junio de 
2011, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193-194 LSCM, procede la adopción de 
acuerdo de suspensión de los actos de edificación o uso del suelo en ejecución e incoación 
de procedimiento para la restauración de la Legalidad urbanística por la Junta de Gobierno 
Local (Delegación de Competencia efectuada por el Alcalde, Decreto nº 834/2015, de fecha 
30-junio-2015), debiendo requerirse al promotor y al propietario de las obras o a sus 
causahabientes para que soliciten, en el plazo de dos meses la legalización de las obras, 
practicando simultáneamente comunicación de esta medida a la Consejería competente en 
materia de ordenación urbanística y al interesado. 
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Se hace constar que en principio la obra edificatoria objeto del presente expediente es 
legalizable urbanísticamente, siempre y cuando se aporte proyecto técnico de legalización 
elaborado por técnico competente y visado en el colegio correspondiente, y sin perjuicio del 
contenido que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, reguladas en el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Dicha 
legalización incluirá la habilitación legal para el uso de la vivienda. Recordándose que el uso 
de vivienda para guardería de la parcela Industrial  está permitido en la ordenanza zonal 
(zona 4º. Industrial).  

La puesta en  uso de la edificación destinada a actividad donde se están realizando 
actuaciones y del resto del complejo edificatorio requiere la presentación de proyecto de 
actividad emitido por técnico competente acompañado del resto de documentación 
legalmente exigible para el uso pretendido, que deberá garantizar las debidas condiciones de 
funcionalidad, seguridad, salubridad y habitabilidad.  

En todo caso se deberán efectuar las adaptaciones que se precisen para el cumplimiento de 
la normativa sectorial de aplicación solicitando las pertinentes licencias para ello.   

Señalar que en la resolución del presente procedimiento se deberá decidir por La Junta de 
Gobierno Local en su caso sobre la  inscripción en el Registro de la Propiedad que se dispone 
en los arts. 65.1c)  y 67.2 RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana estatal, desarrollado por arts. 56 a 66 
del RD 1093/1997. Conforme al mencionado art 65.1c) "Serán inscribibles en el Registro 
de la Propiedad. ..........c) La incoación de expediente sobre disciplina urbanística o 
restauración de la legalidad urbanística, o de aquéllos que tengan por objeto el apremio 
administrativo para garantizar, tanto el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de 
las resoluciones para restablecer el orden urbanístico infringido." 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE OBRAS, 
CONSTRUCCIONES Y USOS DEL SUELO EN CURSO DE EJECUCIÓN SIN LICENCIA U 
ORDEN DE EJECUCIÓN 

 

ELEMENTO DISOCIADO 

INTERESADOS: 

Titular catastral del Inmueble: ELEMENTO DISOCIADO 

Examinado el expediente más arriba referenciado que se sigue por este Ayuntamiento en 
relación con actos de edificación y uso del suelo en ejecución en el inmueble de referencia, 
resultan acreditados los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO: 
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1. Según consta en acta de la visita de inspección efectuada en fecha 24-05-2017 por los 
servicios técnicos municipales en la situación de referencia, se constata la existencia de 
obras de reforma en ejecución en la planta superior de la edificación principal, sin 
licencia, que modifican el salón existente y la zona destinada a vivienda. 

2. Según las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nuevo Baztán, aprobadas 
definitivamente el 21 de mayo de 1987 (NNSS) la clasificación y calificación urbanística 
son las siguientes:  
Clasificación Urbanística: Suelo Urbano 

Calificación Urbanística: Zona 4ª Industrial, Grado 2º (Plano P04 Casco Áreas de 
Ordenanzas). 

Dicha ordenanza se regula en el Art. VII.8 Zona 4ª Industrial”. 

Aprobada por unanimidad. 
 

Nuevo Baztán, 28 de agosto de 2017. 
 

 
EL SECRETARIO 

 
 
 
 

Fdo: Ignacio Rojo Fernández-Matinot 
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