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ACUERDOS DE LA SESIÓN (24/2017) ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE NOVIEMBREDE 2017 
 
2.- SOLICITUD PRORROGA LICENCIA EXPTE O. MAYOR Nº 1/2016: 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN AVDA. KIEL 
115, URB. EUROVILLAS.  

Texto de la propuesta: 

ELEMENTO DISOCIADO 

 

VISTA solicitud presentada por correo electrónico de  ELEMENTO DISOCIADO, con nº 
7488/17 del Registro Municipal de Entrada y fecha 17-11-2017, por la que se solicita 
prórroga de licencia para Construcción de Vivienda Unifamiliar aislada a realizar en 
ELEMENTO DISOCIADO  de la Urbanización Eurovillas de este Término Municipal. 

VISTO que, comprobada la documentación obrante en estas dependencias, consta licencia 
urbanística otorgada al solicitante por resolución de la Junta de Gobierno Local reunida en 
sesión de fecha 6-mayo-2016 para la realización de obras de construcción de vivienda 
unifamiliar aislada en la ELEMENTO DISOCIADO , conforme al expediente municipal 
instruido Rfa. O. Mayor 1/2016. 

VISTO que la solicitud de prórroga se ha formulado con anterioridad a la conclusión de 
los plazos previstos para la finalización de la licencia vigente. 

VISTO informe técnico urbanístico de fecha 22-11-2017 e informe técnico con propuesta 
de resolución de fecha 24-11-2017 en sentido favorable a la concesión de la prórroga de 
licencia solicitada por un plazo de doce meses en base a las características de la obra, 
manteniéndose las determinaciones establecidas en la licencia concedida por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 6-05-2017. 

CONSIDERANDOque compete a la Junta de Gobierno Local la resolución de la solicitud 
de referencia por ser el órgano que dictó el acto resolutorio de concesión de la licencia de la 
que se solicita prórroga.  

CONSIDERANDO que se ha seguido en el presente procedimiento la tramitación 
legalmente exigida y en virtud de las facultades que tengo legalmente conferidas, 
PROPONGO a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
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Propuesta:  

PRIMERO. - CONCEDER PRÓRROGA por un plazo de DOCE MESES de la 
licencia urbanística otorgada a D. : ELEMENTO DISOCIADO para construcción de 
Vivienda Unifamiliar en ELEMENTO DISOCIADO , según expediente municipal O. 
Mayor 1/2016. 

Se hace constar expresamente que se mantienen las determinaciones establecidas en la 
licencia concedida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6-05-2017. 

SEGUNDO. - Notifíquese así al interesado. En Nuevo Baztán, a 24 de noviembre de 
2017. EL ALCALDE . Fdo.: Mariano Hidalgo Fernández”. 

Votación:  
Se aprueba por unanimidad. 
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3.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA EN EL 
EXPD. SEC 9/2016): ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL 
FUNCIONAMIENTO EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA (FASE EJECUTIVA)   
 
Texto de la propuesta: 
 
VISTO que consta escrito de : ELEMENTO DISOCIADO, en calidad de Presidente de la 
empresa ATM DOS SL, solicitando la devolución de la fianza constituida en su día para 
responder de la correcta ejecución del “CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA GESTIÓN 
RECAUDATORIA (FASE EJECUTIVA), E INSPECCIÓN TRIBUTARIA (EXPTE SEC 
9/2016)”. 

VISTO que por acuerdo de la Junta de gobierno Local, de fecha 19 de febrero de 2016, se 
aprobó el expediente de contratación y los pliegos,  se dispuso la apertura del 

procedimiento de adjudicación del contrato, se declaró la tramitación ordinaria del 

expediente, y se ordenó invitar a varias empresas para que presentasen solicitudes de 
participación. 

VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de junio de 2016 se 
adjudicó el contrato a la empresa “ATM DOS SL” (con CIF B28798775). 

El contrato se formalizó en documento administrativo en fecha 6 de julio de 2016.  

La cláusula segunda del contrato, en consonancia con lo dispuesto en la cláusula 9 del 
PCAP, dispone que “la duración del contrato será de cuatro meses a contar desde el día de 
formalización del contrato. El contrato no podrá prorrogarse”.  

Por tanto, la duración del contrato terminó el 6 de noviembre de 2016, como ya indicaba 
un informe de Tesorería municipal de fecha 30 de agosto de 2016.  

Con el fin de que no se interrumpiera los servicios municipales de inspección y 
recaudación por motivo del término del contrato, se comenzó a tramitar un nuevo 
expediente para la adjudicación de un nuevo contrato, con la ref. expte SAG 71/2016, con 
los siguientes actos preparatorios: 1) Informe razonado del servicio que promueve la 
contratación (Alcaldía), de fecha 28 de septiembre de 2016, exponiendo la necesidad, 
características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato (de acuerdo con 
el art. 73.2 del RD 1098/2001); 2) Informe jurídico del secretario, de fecha 28 de 
septiembre de 2016; 3) Informe de Intervención de fecha 6 de octubre de 2016. Finalmente 
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por acuerdo de la Junta de gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2016 se aprueba el 
gasto, el expediente de contratación y los pliegos, siendo adjudicado el nuevo contrato de 
nuevo a ATM DOS SL mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 65 de 
abril de 2017, y formalizándose el contrato en documento administrativo en fecha 3 de 
mayo de 2017. 

En cuanto a la garantía definitiva constituida por el contratista para responder de la 
correcta ejecución del contrato, la cláusula quinta del contrato dispone que “consta 
documento, fechado el 29 de marzo de 2016, de formalización de Aval otorgado por la 
entidad financiera BANKIA SA., con CIF A-14010342, a la entidad ATM DOS SL. 
por importe 3.001,00 EUROS, inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº 
2016/003224” 

Respecto al plazo de garantía, la cláusula 28 del PCAP establece lo siguiente: 

“28.1.El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía doce (12) meses, a contar 
desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la 
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo 
estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de 
garantía sin que se hayan formulado reparos al proyecto redactado, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en los 310, 311 y 312 del 
TRLCSP. 

28.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, 
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido 
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 305 del 
TRLCSP” 

Respecto a la devolución o cancelación de la garantía definitiva, la cláusula 29 del PCAP 
dispone: 

“Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
aquélla”. 

CONSIDERANDO de aplicación la siguiente normativa: 

-Texto refundido de la ley de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (arts. 222.3. y 4, 100 y 102) 
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-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (arts. 61, 63 y 65). 
 
CONSIDERANDO que el órgano de contratación, de acuerdo con la cláusula 2 del PCAP 
es la Junta de Gobierno Local al haberle delegado el Alcalde la competencia legalmente 
establecida en la disp. Ad. 2ª del TRLCSP por Resolución nº 834/2015, de 30 de junio. 
Asimismo, la cláusula 16 del PCAP señala como responsable de este contrato al Concejal 
con competencias en materia de Hacienda municipal. 

 
CONSIDERANDO que tras la terminación del contrato el 6 de noviembre de 2016, no 
consta emitida por el responsable del contrato la preceptiva acta de recepción formal, a 
partir de la cual empezaría a contar el plazo de garantía. Que ha transcurrido el plazo de 
garantía de un año, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 102.5 TRLCSP, una vez 
transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, debe procederse a la 
liquidación del contrato y, en su caso, la emisión de certificado de correcta ejecución, y si 
no resultaren responsabilidades imputables al contratista que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía definitiva, se procederá, sin más demora, por la Junta de Gobierno Local, a 
acordar la cancelación del aval.  
 
CONSIDERANDO los términos del informe jurídico nº 141/2017, del técnico de 
Servicios de Administración General, y la nota de la Tesorera municipal de 16 de 
noviembre de 2017. Y considerando que no consta informe al respecto. 
 
Propuesta:  
 
En su virtud, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Cancélese el aval otorgado por la entidad financiera BANKIA SA., con 
CIF A-14010342, a favor de la entidad ATM DOS SL. por importe 3.001,00 EUROS, 
inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº 2016/003224. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, devolviéndole el documento original. 
 
TERCERO.- Comuníquese a la Intervención y Tesorería municipales a los efectos 
oportunos.En Nuevo Baztán, a         de noviembre de 2017. EL ALCALDE. FDO. 
MARIANO HIDALGO FERNÁNDEZ”. 
 
Votación:  
 
Se aprueba por unanimidad. 
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4.- PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL COLEGIO JUAN DE 
GOYENECHE (EXPD. 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 
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. 
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Propuesta:  
 
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”. 
 
Votación:  
 
Se aprueba por unanimidad. 
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