JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 14/2010

Redactado el 16/04/2010 a las 11:50 h.
Nº: 14/10
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA
16 DE ABRIL DE 2.010
(EXTRACTO)
3.CONTRATACIÓN.- Diversos expedientes.
C)
Adjudicación provisional de proyectos vinculados al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
1.Edificio destinado al servicio social y cultural de la zona sur de Ávila.
De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la Ley 30/2.007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, y considerando el expediente administrativo tramitado
para contratar, mediante procedimiento abierto para su adjudicación a la proposición más
ventajosa considerando varios criterios, la ejecución de obras del proyecto EDIFICIO
DESTINADO AL SERVICIO SOCIAL Y CULTURAL DE LA ZONA SUR DE ÁVILA, vinculado a
lo establecido en el R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea un Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local y de conformidad con la Resolución de 24 de febrero de 2.010, de
la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se autoriza la financiación de este
proyecto con cargo al mencionado Fondo, con un tipo de licitación de 81.896,56 €, I.V.A. excluido,
la Junta de Gobierno Local, considerando las Actas de la Mesa de Contratación suscritas al amparo
del artículo 295 de la citada Ley, con fechas 18 de marzo y 13 de abril del año en curso, así como
que las ofertas presentadas se ajustan a lo prevenido por los Servicios Técnicos Municipales y a lo
interesado en el pliego de cláusulas aprobado al efecto, salvo dos, acordó por mayoría absoluta
con el voto favorable de los miembros corporativos del P.P. y del de I.U., con la abstención de la
del P.S.O.E., produciéndose, por tanto, ocho votos favorables y una abstención, lo siguiente:
Adjudicar provisionalmente el referido contrato a CASTELLANO LEONESA DE
MEDIO AMBIENTE, S.L., en el precio de 77.577,59 €, importe sobre el que se repercutirá el 16%
de I.V.A., es decir 12.412,41 €, alcanzando un total de 89.990 €.

5.Suministro y servicios para creación de Red Corporativa en el Ayuntamiento de
Ávila. De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la Ley 30/2.007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, y considerando el expediente administrativo tramitado
para contratar, mediante procedimiento abierto para su adjudicación a la proposición más
ventajosa considerando varios criterios, EL SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA CREACIÓN DE
UNA RED CORPORATIVA EN EL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA, vinculado a lo establecido en el
R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local y de conformidad con la Resolución de 24 de febrero de 2.010, de la Secretaría
de Estado de Cooperación Territorial, por la que se autoriza la financiación de este proyecto con
cargo al mencionado Fondo, con un tipo de licitación de 172.413,78 €, I.V.A. excluido, la Junta de
Gobierno Local, considerando las Actas de la Mesa de Contratación suscritas al amparo del artículo
295 de la citada Ley, con fechas 6 y 13 de abril del año en curso, así como que las ofertas
presentadas se ajustan a lo prevenido por los Servicios Técnicos Municipales y a lo interesado en el
pliego de cláusulas aprobado al efecto, salvo dos, acordó por mayoría absoluta con el voto
favorable de los miembros corporativos del P.P. y del de I.U., con la abstención de la del P.S.O.E.,
produciéndose, por tanto, ocho votos favorables y una abstención, lo siguiente:
Adjudicar provisionalmente el referido contrato a IBERICA DE SONORIZACION Y
TELECOMUNICACIONES, S.L., en el precio de 168.965,50 €, importe sobre el que se repercutirá el
16% de I.V.A., es decir 27.034,48 €, alcanzando un total de 195.999,98 €.

8.Adecuación de local existente a centro social y cultural para personas mayores.
De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la Ley 30/2.007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y considerando el expediente administrativo tramitado para contratar,
mediante procedimiento abierto para su adjudicación a la proposición más ventajosa considerando
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varios criterios, la ejecución de obras del proyecto ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE A
CENTRO SOCIAL Y CULTURAL PARA PERSONAS MAYORES, vinculado a lo establecido en el
R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local y de conformidad con la Resolución de 24 de febrero de 2.010, de la Secretaría
de Estado de Cooperación Territorial, por la que se autoriza la financiación de este proyecto con
cargo al mencionado Fondo, con un tipo de licitación de 51.724,14 €, I.V.A. excluido, la Junta de
Gobierno Local, considerando las Actas de la Mesa de Contratación suscritas al amparo del artículo
295 de la citada Ley, con fechas 18 de marzo y 13 de abril del año en curso, así como que las
ofertas presentadas se ajustan a lo prevenido por los Servicios Técnicos Municipales y a lo
interesado en el pliego de cláusulas aprobado al efecto, salvo dos, acordó por mayoría absoluta
con el voto favorable de los miembros corporativos del P.P., con la abstención de la del P.S.O.E. y
el voto en contra del de I.U., produciéndose, por tanto, siete votos favorables, una abstención y un
voto en contra, lo siguiente:
Adjudicar provisionalmente el referido contrato a FUENCO, S.A., en el precio de
46.551,71 €, importe sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 7.448,28 €, alcanzando
un total de 54.000 €.

17.Mejora de la eficiencia de las redes de abastecimiento: toma flotante en la
presa de Serones. De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la Ley 30/2.007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y considerando el expediente administrativo
tramitado para contratar, mediante procedimiento abierto para su adjudicación a la proposición
más ventajosa considerando varios criterios, la ejecución de obras del proyecto MEJORA DE LA
EFICIENCIA DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO: TOMA FLOTANTE EN LA PRESA DE
SERONES, vinculado a lo establecido en el R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea
un Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y de conformidad con la Resolución de 3
de marzo de 2.010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se autoriza la
financiación de este proyecto con cargo al mencionado Fondo, con un tipo de licitación de
99.137,92 €, I.V.A. excluido, la Junta de Gobierno Local, considerando las Actas de la Mesa de
Contratación suscritas al amparo del artículo 295 de la citada Ley, con fechas 30 de marzo y 13 de
abril del año en curso, así como que las ofertas presentadas se ajustan a lo prevenido por los
Servicios Técnicos Municipales y a lo interesado en el pliego de cláusulas aprobado al efecto, salvo
dos, acordó por mayoría absoluta con el voto favorable de los miembros corporativos del P.P. y del
de I.U., con la abstención de la del P.S.O.E., produciéndose, por tanto, ocho votos favorables y una
abstención, lo siguiente:
Adjudicar provisionalmente el referido contrato a AQUALIA GESTION INTEGRAL
DEL AGUA, S.A., en el precio de 98.938,96 €, importe sobre el que se repercutirá el 16% de
I.V.A., es decir 15.830,23 €, alcanzando un total de 114.769,19 €.

D)
Servicio de colaboración en diversas instalaciones deportivas municipales. Fue
dada cuenta del acuerdo adoptado esta Junta de Gobierno Local en fecha 25 de marzo de 2.010,
mediante el que, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la Ley 30/2.007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, y considerando el expediente administrativo tramitado
para contratar la prestación del servicio de colaboración en diversas instalaciones deportivas
municipales, mediante procedimiento negociado sin publicidad, con un tipo de licitación de 49.135
€/año, impuestos incluidos, y considerando las Actas de la Mesa de Contratación suscritas al
amparo del artículo 295 de la citada Ley, con fechas 15 y 18 de marzo del año en curso, se resolvía
lo siguiente:
Adjudicar provisionalmente el referido contrato a ASPAYM CASTILLA Y LEON, en
el precio de 48.893 €/año, I.V.A. incluido.
Considerando que ha transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la publicación del
mencionado acuerdo de adjudicación provisional y que la mercantil citada ha presentado la
documentación preceptiva a los efectos del presente.
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La Junta de Gobierno Local, al amparo de lo establecido en el artículo 135.4 de la Ley
30/2.007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, acordó por unanimidad lo
siguiente:
Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato prestación del servicio
de colaboración en diversas instalaciones deportivas municipales a ASPAYM CASTILLA Y LEON, en
el precio de 48.893 €/año, I.V.A. incluido.
E)
Actividades Programa de Animación Infantil Verano 2.010. Dada cuenta del
expediente que se tramita para proceder a contratar la prestación del servicio de actividades a
desarrollar en la temporada de verano, esto es, en los meses de julio y agosto, con el sector de
infancia (niños/as nacidos/as entre los años 1998 y 2007), dentro del Programa de Animación
Sociocomunitaria y de Ludotecas Municipales, la Junta de Gobierno, de conformidad con el artículo
94 de la Ley 30/2.007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, considerándose
ultimado, acordó por unanimidad lo siguiente:
Aprobar el pliego de cláusulas económico-administrativas elaborado para proceder
a contratar, mediante procedimiento abierto para su adjudicación a la proposición más ventajosa
considerando varios criterios, la prestación del citado servicio, con un tipo de licitación de
43.103,45 €, importe sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A. (6.896,55 €), alcanzando un
total de 50.000 €.
F)
Campamentos urbanos verano 2.010. Dada cuenta del expediente que se tramita
para proceder a contratar el servicio de prestación y desarrollo de campamentos urbanos juveniles
durante el verano del presente ejercicio destinados a niños/as nacidos/as entre los años 1999 y
2003, la Junta de Gobierno, de conformidad con el artículo 94 de la Ley 30/2.007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, considerándose ultimado, acordó por unanimidad lo
siguiente:
Aprobar el pliego de cláusulas económico-administrativas elaborado para proceder
a contratar, mediante procedimiento abierto para su adjudicación a la proposición más ventajosa
considerando varios criterios, la prestación del citado servicio, con un tipo de licitación de
43.103,45 €, importe sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A. (6.896,55 €), alcanzando un
total de 50.000 €.
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