
   

 

1 

 

ACUERDOS DE LA SESIÓN (23/2017) ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE NOVIEMBREDE 2017 

 
2.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN DE RECURSO DE 
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA ACUERDO DE CIERRE DE 
ACTIVIDAD EN PARCELA CATASTRAL Nº 9291908VK7699S0001QT, 
ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE FECHA 7 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Texto de la propuesta: ELEMENTO DISOCIADO 

 

VISTO recurso de reposición nº 6958/17 R.E., de fecha 27-10-2017, presentado por D. 
Manuel López Fraile en representación de La Cabaña del Baztán, S.L. y Restaurante El 
Arte, S.L, contra resolución adoptada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
7-09-2017, de orden de cierre y clausura de actividades existentes en la situación de 
referencia, y vista documentación técnica complementaria aportada por los interesados en 
fecha 31-10-2017, nº 7038/2017 R.E. 

VISTO que la Resolución recurrida acuerda: “…PRIMERO.-  ORDENAR EL CIERRE Y 
CLAUSURA DE CUALQUER ACTIVIDAD en los locales existentes en la parcela 
catastral ELEMENTO DISOCIADO por cuanto se están ejerciendo actos urbanísticos 
(actividades y obras) sin licencia, quedando acreditado asimismo que se ha incumplido el 
requerimiento municipal efectuado por acuerdo de Alcaldía nº 57/2017, de 15 de mayo, y 
constatándose en todo caso que los locales no reúnen los requisitos y condiciones técnicas 
en orden a garantizar las debidas condiciones de seguridad, salubridad e higiene”…/…” 

VISTO informe técnico industrial emitido en fecha 9-11-2017 en relación con el recurso de 
reposición nº 6958/17RE y escrito de aportación de documentación técnica con nº 
7038/17RE, en el que se señala: “…PRIMERO: Se trata de una actividad sujeta al 
reglamento de espectáculos y actividades recreativas de la CAM (ley 17/1997 de 4 de 
julio), Y DECRETO 184/1998, por lo que precisa licencia de actividad y de 
funcionamiento para que pueda ejercer la actividad. 

SEGUNDO: Con fecha 27 de octubre de 2017, se recibe un escrito con alegaciones a la 
orden de cierre de la actividad ejercida en la ubicación de referencia. En respuesta a este 
escrito se informa que no aporta copia de la licencia de actividad y funcionamiento para la 
actividad actual.  
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TERCERO: Con fecha 31 de octubre de 2017, se recibe un documento técnico de 
actuaciones llevadas a cabo para subsanar las deficiencias detectadas en la actividad. En 
respuesta a este documento se informa: 

• Dicha documentación no ha sido aportada dentro del plazo otorgado al titular para 
el aporte de documentación o alegaciones que subsanen las deficiencias 
encontradas 

• No aporta seguro de responsabilidad civil a nombre del actual titular, acompañado 
de justificante de pago actualizado 

• No aporta Alta en el IAE en vigor de la actividad que se está ejerciendo a nombre 
del actual titular 

• El documento técnico no viene firmado por técnico competente. Dado que es un 
documento técnico y se incluyen planos de iluminación de emergencia y seguridad 
contra incendios, deberá estar firmado por técnico competente. Dicho documento 
debería ser un proyecto en el que se detallen los cálculos necesarios para justificar 
la nueva iluminación de emergencia, la instalación de campana según la potencia 
de los aparatos de la cocina, instalación de climatización, etc…Además, dicho 
proyecto debería estar acompañado de un certificado final de obra también firmado 
por técnico competente 

• En dicho documento no se describe la totalidad de la actividad, desarrollándose la 
misma en otras dependencias además de en las detalladas, tales como salón 
superior, zona al aire libre y nave utilizada como salón.  

• Los recubrimientos inflamables están instalados principalmente en la nave de 
estructura metálica utilizada como salón  

• La zona de ocio infantil no está autorizada ni descrita en ningún documento. Todos 
los aparatos instalados deberán tener marcado CE y estar instalados según la 
normativa actual vigente. En el momento de la inspección no se observó ningún 
certificado CE, ni medidas de seguridad de la instalación 

• Se aporta acta de revisión de la instalación eléctrica. No se detalla que dicha 
inspección sea favorable, por lo que no se garantiza la seguridad de la instalación.  

• Se aporta albarán de revisión periódica de Gas y cambio de titular, pero no se 
aporta el resultado de dicha inspección.  

 

CUARTO: Además, deberá subsanar el resto de deficiencias detectadas.  

QUINTO:   Con fecha 07 de noviembre de 2017 y RE 7206 se recibe un escrito en el que 
se solicita permiso para la utilización de una finca como aparcamiento de la actividad. Para 
poder ejercer dicha actividad en la finca, se deberá contar con las pertinentes 
autorizaciones urbanísticas y calificación del suelo. En caso de tener dichas autorizaciones 
deberá realizar una declaración responsable de actividad acompañada de proyecto técnico 
en el que se describa la actividad.” 
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VISTO informe técnico urbanístico emitido en fecha 9-11-2017 en relación con el recurso 
de reposición nº 6958/17RE y escrito de aportación de documentación técnica con nº 
7038/17RE, en el que se señala: “…Verificados lo puntos expuestos no incluye ningún 
contenido, argumento o documentación que altere o modifique la tramitación del 
expediente de CIERRE Y CLAUSURA. 

LA ACTIVIDAD no ostenta Licencia municipal para su funcionamiento. No se ha 
aportado la documentación pertinente para que la actividad REÚNA LOS REQUISITOS Y 
LAS GARANTÍAS SUFICIENTES PARA SU DESARROLLO, de conformidad a la 
normativa de aplicación (regulatoria y técnica). La falta de la documentación exigible 
legalmente no queda acreditada en el expediente, por lo que el ejercicio de la actividad 
supone un riesgo para la seguridad de las personas y bienes materiales. Asimismo, la 
actividad se realiza en inmuebles de los cuales no consta licencia urbanística ni 
documentación legal emitida por técnico competente que garantice la seguridad estructural 
de instalaciones y de uso (LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, LEY 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 
17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas). 

Hacer mención que sobre el contenido alegado en el exponiendo tercero, que el R.E. nº 
4029/17 referido en el mismo se trata de una factura de alquiler de escenario de una 
mercantil ajena al expediente, y asimismo por otra parte el día 22/07/2017 no consta en el 
Registro de Entrada Municipal ninguna instancia presentada por el interesado. 

El contenido del exponiendo cuarto no tiene relación alguna con el objeto del presente 
procedimiento, actividad del inmueble con Rfa. CATASTRAL: ELEMENTO DISOCIADO, o 
circunstancias administrativas, técnicas o edificatorias del inmueble. 

EN CONSECUENCIA, Procede:  

- DESESTIMAR lo que se solicita en el punto PRIMERO, “Que sean archivadas las 
actuaciones llevadas a cabo en el presente expediente……” 

- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de la cuestión suscitada por 
el interesado de “archivo de las actuaciones …….” Así como de las alegaciones 
planteadas mediante escrito nº 6958/2017 al objeto de que por el citado órgano 
competente sean tenidas en cuenta al resolver sobre el Recurso de Reposición al 
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de septiembre de 2017 
por el que se ordena el cierre y clausura de cualquier actividad en los locales existentes 
en la parcela catastral Nº ELEMENTO DISOCIADO” 

 

VISTO informe jurídico nº 141/2017 emitido en fecha 13-11-2017 en relación con el 
recurso de reposición nº 6958/17RE y escrito de aportación de documentación técnica con 
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nº 7038/17RE, en el que se concluye señalando que el recurso de reposición presentado 
“…carece manifiestamente de fundamento (art. 116.e) L.39/2015) al no ampararse en 
motivos de nulidad o anulabilidad (como exige el artículo 112.1. L.39/2015). 

No obstante, al objeto de evitar cualquier tipo de indefensión material, procedería 
desestimar el recurso en cuanto al fondo por los siguientes motivos: 

- acompaña documentación que pretende acreditar el cumplimiento del 
requerimiento adoptado por acuerdo nº 57/2017, constando en contra informes 
posteriores de ingeniero y arquitecto municipal (de los que deberá darse traslado 
al interesado adjuntándolos al acuerdo de la JGL desestimatorio del recurso de 
reposición, como “motivación aliunde”). De dichos informes se extrae que, 
además de la actividad para la que se dispone de licencia de actividad y para el 
local para el que se concedió, se han realizado obras y se vienen realizando 
actividades en otros locales y espacios (salón superior, zona infantil al aire libre, 
nave destinada a salón de eventos) sin las preceptivas licencias de obras, 
actividad y funcionamiento, con peligro para la seguridad estructural y riesgo 
para las personas y bienes. 

- Ciertamente el acuerdo de la JGL de 7 de septiembre no expresa plazo para el 
cumplimiento de la orden de cierre y clausura, tampoco constan actuaciones 
tendentes al precinto, lo que no obsta a que debió procederse a su cumplimiento 
de modo inmediato, sobre todo cuando no consta solicitada la suspensión de su 
ejecutividad ni existe constancia en el expediente de causa de suspensión 
apreciable de oficio conforme al art. 117 de la Ley 39/2015.” 

 

CONSIDERANDO que la competencia para la resolución del recurso de reposición 
interpuesto (nº 6958/17RE y documentación técnica complementaria nº 7038/17RE) 
corresponde a la Junta de Gobierno Local por cuanto es el órgano que ha dictado la 
resolución recurrida. 

En virtud de cuanto antecede y en uso de las facultades que tengo legalmente conferidas, 
con base en los informes técnicos y jurídicos reseñados en los antecedentes, PROPONGO 
a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:  

1º.- DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN Nº 6958/17 R.E., de fecha 27-10-
2017, y documentación técnica complementaria nº 7038/2017R.E, presentado ELEMENTO 

DISOCIADO contra resolución adoptada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 7-09-2017, de orden de cierre y clausura de actividades existentes en parcela 
catastral por las conclusiones contenidas en los informes técnico industrial de fecha 9-11-
2017, técnico urbanístico de fecha 9-11-2017 y jurídico nº 141/2017, de fecha 13-11-2017, 
más arriba transcritos. 
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2º.- Notifíquese así a los Interesados adjuntándose a la notificación los informes técnico 
industrial y técnico urbanístico señalados, de conformidad con el informe jurídico nº 141-
2017. En Nuevo Baztán, a 17  de noviembre de 2017. EL ALCALDE. Fdo.: Mariano 
Hidalgo Fernández”. 

Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
3.- PROPUESTA DE ALCALDIA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE ADECUCION DEL ENTORNO DEL 
COLEGIO JUAN DE GOYENECHE, NUEVO BAZTAN (MADRID) (expte SAG 
33/2017). CLASIFICACION DE LICITADORES 
 
Texto de la propuesta: 
 
“VISTO que la Junta de Gobierno Local acordó en fecha 4 de octubre de 2017 aprobar el 
gasto, el expediente de contratación, los pliegos y la adjudicación del contrato por 
procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Visto que se cursaron invitaciones a siete empresas para que presentasen proposiciones u 
ofertas constando únicamente la de la empresa URBACON CRIPTANA SA (registro 
municipal de entrada nº 7440, de 15 de noviembre de 2017). 
 
VISTO que se ha procedido a la apertura del sobre nº 1, correspondiente a la declaración 
responsable “abreviada”, al objeto de acreditar indiciariamente la existencia, personalidad 
jurídica, capacidad de obrar, representación y solvencia, resultando ajustada al modelo 
indicado en el PCAP, por lo que procede admitir a la empresa URBACON CRIPTANA 
SA como licitador, y proceder a la apertura del sobre nº 2, correspondiente a la oferta 
económica, resultando la siguiente, que se valorar conforme a los criterios de adjudicación 
señalados en la cláusula XI del PCAP: 

-Oferta económica: 80.977,70 euros más 17.005,32 euros (total: 97.983,02 euros), 
correspondiendo 30 puntos 
-reducción en el plazo de ejecución de la obra: 20 días naturales, correspondiendo 2 
puntos 
-ampliación del plazo de garantía establecido de 24 meses establecido en la cláusula 
XXIII del PCAP: un año más, correspondiendo 1 punto. 
-Total: 35 puntos   

 
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula XV del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares el órgano de contratación clasificará por orden 
decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales y requerirá a licitador que haya presentado la oferta 
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económicamente más ventajosa para que presente la documentación necesaria para poder 
adjudicarle el contrato dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a 
aquel en que se hubiera recibido el requerimiento. 
 
En su virtud, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- CLASIFICAR las ofertas presentadas por el siguiente orden decreciente:  
 

1º) URBACON CRIPTANA SA: 35 puntos 
 
SEGUNDO.- REQUERIR a la empresa URBACON CRIPTANA SA (con CIF A-
13325329), como licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
para que DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS HABILES, a contar desde el siguiente 
a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, como requisito previo a la 
adjudicación del contrato, la siguiente documentación exigida por la cláusula XV del 
Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, advirtiéndole de que en caso de 
incumplimiento de este requerimiento se entenderá que ha retirado su oferta, y que al no 
existir licitadores clasificados en siguiente lugar, procedería declarar desierta la licitación. 
En Nuevo Baztán, a        de noviembre de 2017. EL ALCALDE. Fdo. Mariano Hidalgo 
Fernández”. 
 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
4.- PROPUESTA DE ALCALDIA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACION DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLEO 
“C” AL AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN  (EXPTE. SAG. 68/2017). 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Texto de la propuesta: 
 
“VISTO que la Junta de Gobierno Local acordó en fecha 7 de septiembre de 2017 aprobar 
el gasto, el expediente de contratación, los pliegos y la adjudicación del contrato por 
procedimiento abierto. 
 
VISTO que se publicó anuncio de licitación en el BOCM nº 228, de fecha 25 de 
septiembre de 2017. 
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VISTO que presentaron propuesta de resolución las siguientes empresas: 

1) PETROLI SLU  (RE nº 6305, de 2 de octubre de 2017) 
2) SUMINISTROS ENERGÉTICOS MADRID SA (RE nº 6372, de 4 octubre de 
2017) 
3) PETRODISA SL (RE nº 6500, de 10 de octubre de 2017) 

 
VISTO que en fecha 17 de octubre de 2017, se reunió la mesa de contratación al objeto de 
calificar la documentación administrativa presentada por dichas empresas, acordando 
requerir la subsanación de defectos advertidos en los sobres nº 1 de las tres empresas. 
 
VISTO que en fecha 2 de noviembre de 2017 se reunió la mesa de contratación, al objeto 
de proceder a la calificación definitiva de la documentación administrativa y, una vez 
admitidos los tres proponentes como licitadores por haber subsanado las deficiencias 
advertidas, se procedió a la apertura de los sobres nº 2, relativos a las ofertas económicas, 
resultando los siguientes porcentajes de rebaja en el precio del contrato, calculada 
conforme establece la cláusula XII del PCAP), valorándose conforme el criterio de 
adjudicación señalado en la cláusula XI: 
 
LICITADORES OFERTA ECONÓMICA 

(REBAJA PORCENTAJE) 
PUNTUACIÓN 

PETROLI SLU   1,65 10,10 
SUMINISTROS 
ENERGÉTICOS MADRID SA 

4,90 30 

PETRODISA SL 0,00 0 

 
VISTO que de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula XIV del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares la Junta de gobierno Local, en sesión de 15 de noviembre de 
2017, clasificó por orden decreciente las proposiciones presentadas y no declaradas 
desproporcionadas o anormales, y requirió a la empresa SUMINISTROS ENERGÉTICOS 
MADRID SA (CIF A-80105935), como licitador que había presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, para que dentro del plazo de cinco días hábiles presentase, 
como requisito previo a la adjudicación del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la 
cláusula XV del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, la documentación 
acreditativa de la constitución de garantía definitiva por un importe de 4.899,76 euros, 
correspondiente al 5% del importe de adjudicación  excluido IVA [(98.000 euros- 4,90%) 
x 5%] 
 
CONSIDERANDO que consta presentado documento de formalización de aval otorgado 
por BANCO POPULAR ESPAÑOL SA a favor de la empresa SUMINISTROS 
ENERGETICOS MADRID SA (con CIF 80105935) por importe de 4.899,76 euros en 
fecha 20 de noviembre de 2017, inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
591-00157, por lo que procede acordar la adjudicación del contrato. 
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En su virtud, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa SUMINISTROS ENERGÉTICOS MADRID SA 
(CIF A-80105935), el contrato por ser su oferta la económicamente más ventajosa tanto 
por la documentación técnica como por ser su oferta económica las más baja sin ser 
temeraria, y por ajustarse a la legislación aplicable y a los pliegos 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la empresa adjudicataria, comunicándole que deberá firmar el 
contrato en documento administrativo en el plazo máximo de cinco días hábiles, sin lo cual 
no podrá iniciar la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
XVII del PCAP. 
 
TERCERO.- Publíquese en el perfil del contratante de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
53.2 del texto refundido de la ley de contratos del sector público. En Nuevo Baztán, a 22  
de noviembre de 2016. .EL ALCALDE. Fdo. Mariano Hidalgo Fernández”. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 

Nuevo Baztán, 22 de noviembre de 2017 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 

Fdo: Ignacio Rojo Fernández-Matinot 
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