JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 08/2010

Redactado el 26/02/2010 a las 12:45 h.
Nº: 08/10
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA
26 DE FEBRERO DE 2.010
(EXTRACTO)

3.-

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO.Solicitud de subvención a la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades para gastos de mantenimiento del Centro de Educación
Infantil Piedra Machucana. Vista la Orden FAM/32/2010, de 12 de enero, de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones incluidas en el Programa de apoyo a las familias de Castilla y León y de
fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la Junta de Gobierno Local acordó
por unanimidad lo siguiente:

A)

Solicitar a la Junta de Castilla y León, Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, y al amparo de la citada Orden, una subvención de 91.385 € para gastos de
mantenimiento del Centro de Educación Infantil Piedra Machucana.

B)
Solicitud de subvención a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
para gastos de mantenimiento del Centro de Educación Infantil Las Hervencias. Vista la
Orden FAM/32/2010, de 12 de enero, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones incluidas en el Programa de
apoyo a las familias de Castilla y León y de fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad lo siguiente:
Solicitar a la Junta de Castilla y León, Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, y al amparo de la citada Orden, una subvención de 39.150 € para gastos de
mantenimiento del Centro de Educación Infantil Las Hervencias.

4.SERVICIOS SOCIALES Y ACCESIBILIDAD.- Dictámenes Comisión Informativa.
A)
Plan Municipal de Drogodependencias: Programa de prevención juvenil. Fue
dada cuenta del dictamen evacuado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales y
Accesibilidad en su sesión celebrada con fecha 25 de febrero de 2.010, con el siguiente tenor literal
en su parte dispositiva:
“2.Plan Municipal de Drogodependencias: Programa de prevención juvenil.
Fue dada cuenta del informe emitido por los servicios sociales municipales, en relación con la
realización de una exposición itinerante, por los centros educativos de secundaria de la Ciudad que
así lo soliciten, con el título “Cannabis: lo que hay que saber”, enmarcada en el Plan Municipal de
Drogodependencias, la cual, dirigida a alumnos de 14 a 18 años, se plantea como una actividad de
prevención en los contextos escolar y extraescolar, siendo sus objetivos aportar argumentos a los
jóvenes que les ayuden a construir sistemas de creencias basados en informaciones objetivas y
comprobadas científicamente, así como incrementar la percepción del riesgo sobre el consumo de
esta sustancia y ofrecer pautas para la reducción de los riesgos asociados a su consumo, con los
contenidos y recursos que constan en el expediente tramitado al efecto.
(...)
A su vista, la Comisión dictaminó favorablemente por unanimidad de sus miembros presentes, el
informe de referencia, y en consecuencia la aprobación del referido Programa, así como a su
presupuesto, cifrado en un total de 400 €, encomendando su ejecución a la Asociación Cultural
ULAKA.”
La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad prestar su aprobación al transcrito
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dictamen, elevándolo a acuerdo.
B)
Plan Municipal de Mayores.
a)
Programa “Termalismo Social 2.010”. Fue dada cuenta del dictamen evacuado por la
Comisión Informativa de Servicios Sociales y Accesibilidad en su sesión celebrada con fecha 25 de
febrero de 2.010, con el siguiente tenor:
3.Plan Municipal de Mayores.
A.Programa “Termalismo Social 2.010”. Fue dada cuenta de la propuesta formulada por
los servicios sociales en relación al programa de Termalismo Social 2.010, a desarrollar en el marco
del Plan Municipal de Mayores, mediante el que se procura dar respuesta a las necesidades
sociales de dicho colectivo, promoviendo el acceso de los mayores a servicios de mejora de su
salud y bienestar, una vez demostrada la eficacia preventiva, curativa y rehabilitadora del uso
terapéutico de las aguas minero medicinales que prestan los Balnearios y que pueden
complementar otros tratamientos provenientes de diferentes campos de la medicina. Asimismo, se
dio cuenta de las bases elaboradas con el fin de regular tanto los requisitos de acceso como la
adjudicación de plazas y otros extremos de interés, con la aportación municipal del 40 % de su
precio, corriendo a cargo de los beneficiarios el 60 % restante.
Sometido el asunto a votación, la Comisión dictaminó favorablemente por mayoría de ocho votos
de los siete miembros corporativos presentes del P.P. y del de I.U.-L.V., con las cuatro
abstenciones de los del P.S.O.E., el citado proyecto, las bases indicadas y el presupuesto del
programa en lo que a la parte municipal respecta, y que se cifra en 17.625,60 € en los Balnearios
de Ledesma (Salamanca) los días 5 a 12 de mayo, y Valle del Jerte (Cáceres) los días 29 de
septiembre a 6 de octubre próximos.
La Junta de Gobierno Local acordó por mayoría absoluta, con los votos favorables de los
miembros corporativos del P.P. y del de I.U.-L.V. y la abstención de la del P.S.O.E., produciéndose,
por tanto, ocho votos favorables y una abstención, prestar su aprobación al transcrito dictamen,
elevándolo a acuerdo.
b)
Programa “Vacaciones Socioculturales 2.010”. Fue dada cuenta del dictamen
evacuado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales y Accesibilidad en su sesión celebrada
con fecha 25 de febrero de 2.010, con el siguiente tenor:
3.Plan Municipal de Mayores.
B.Programa “Vacaciones Socioculturales 2.010”. Fue dada cuenta de la propuesta
formulada por los servicios sociales en relación con el programa denominado “Vacaciones
Socioculturales 2.010”, a desarrollar en el marco del Plan Municipal de Mayores, mediante el que se
promueve la organización de dos viajes vacacionales, el primero de ellos el próximo mes de mayo
a Benidorm (Alicante) y el segundo a Benalmádena (Málaga) en el mes de septiembre,
compaginando ocio y actividades culturales, y que se destinan mayores de sesenta años.
Igualmente se dio cuenta de las bases elaboradas con el fin de regular tanto los requisitos de
acceso como la adjudicación de plazas y otros extremos de interés, con la aportación municipal del
40 % de su precio, corriendo a cargo de los beneficiarios el 60 % restante.
A su vista, la Comisión dictaminó favorablemente por mayoría de ocho votos de los siete miembros
corporativos presentes del P.P. y del de I.U.-L.V., con las cuatro abstenciones de los del P.S.O.E.,
el referido proyecto, las bases antes citadas, y el presupuesto de aquél en lo que a la parte
municipal respecta, y que se cifra en 14.871,60 €.
La Junta de Gobierno Local acordó por mayoría absoluta, con los votos favorables de los
miembros corporativos del P.P. y del de I.U.-L.V. y la abstención de la del P.S.O.E., produciéndose,
por tanto, ocho votos favorables y una abstención, prestar su aprobación al transcrito dictamen,
elevándolo a acuerdo.
C)
II Plan de Igualdad de Oportunidades: Conmemoración del Día internacional de
la Mujer.
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a)
Taller de análisis de la publicidad. Fue dada cuenta del dictamen evacuado por la
Comisión Informativa de Servicios Sociales y Accesibilidad en su sesión celebrada con fecha 25 de
febrero de 2.010, con el siguiente tenor literal:
“4.II Plan de Igualdad de Oportunidades: Conmemoración del Día
internacional de la Mujer.
A.Taller de análisis de la publicidad. Fue dada cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno
del Consejo Municipal por la Igualdad en sesión de fecha 11 de febrero pasado, mediante el que se
propone la realización, con motivo de la conmemoración el próximo día 8 de marzo del Día
Internacional de la Mujer, de un Taller de análisis de la publicidad desde la perspectiva de género,
el cual, destinado a profesionales de la acción social y otros relacionados con la igualdad y la
violencia de género, plantea como objetivos generales analizar la forma en que los medios de
comunicación y la publicidad reflejan la función de las mujeres y los hombres en la sociedad, y los
estereotipos de género en la publicidad, al tiempo que dotar de herramientas para un tratamiento
informativo no sexista. A su vista, la Comisión dictaminó favorablemente, por unanimidad de sus
miembros presentes, el proyecto de referencia, con los contenidos, metodología y temporalización
que constan en el expediente tramitado a tal fin, así como su presupuesto, cifrado en 300 €
destinados al pago del ponente.”
La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad prestar su aprobación al transcrito
dictamen, elevándolo a acuerdo.
b)
Proyecto “Contar de otra Manera”. Fue dada cuenta del dictamen evacuado por la
Comisión Informativa de Servicios Sociales y Accesibilidad en su sesión celebrada con fecha 25 de
febrero de 2.010, con el siguiente tenor literal:
“4.II Plan de Igualdad de Oportunidades: Conmemoración del Día
internacional de la Mujer.
B.Proyecto “Contar de otra Manera”. Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno
del Consejo Municipal por la Igualdad en sesión del pasado 11 de febrero, mediante el que se
propone la realización, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, de una
actividad consistente en un cuenta cuentos y posterior mesa que, con el título “Y.. colorín colorado
¡esto se ha acabado!”, pretende poner de manifiesto el cambio experimentado en la sociedad
actual sobre roles tradicionalmente atribuidos, y que tendrá lugar el día 8 de marzo próximo en el
Auditorio de San Francisco. La Comisión dictaminó favorablemente por unanimidad de sus
miembros presentes el proyecto de referencia en la forma que consta en el expediente tramitado al
efecto, así como su presupuesto, que asciende a 400 €, destinado al pago de la representación,
desplazamiento y materiales, encomendando su ejecución a la Asociación Cultural EL HIPOGRIFO.”
La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad prestar su aprobación al transcrito
dictamen, elevándolo a acuerdo.
c)
Proyecto “Martes por la igualdad”. Fue dada cuenta del dictamen evacuado por la
Comisión Informativa de Servicios Sociales y Accesibilidad en su sesión celebrada con fecha 25 de
febrero de 2.010, con el siguiente tenor literal:
“4.II Plan de Igualdad de Oportunidades: Conmemoración del Día
internacional de la Mujer.
C.Proyecto “Martes por la igualdad”. Por la Presidencia se dio cuenta del acuerdo del
adoptado por el Pleno del Consejo Municipal por la Igualdad en sesión del pasado 11 de febrero,
mediante el que se propone el cambio al día 9 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, de la charla coloquio prevista para el día 30 de abril anterior, y que
abordará la temática relativa al reparto de tareas en el hogar, con el objetivo de incidir en la
importancia del reparto de responsabilidades de las tareas del hogar y cuidado de la familia, a fin
de procurar mayores cotas de igualdad y favorecer el desarrollo integral de las personas. La
Comisión dictaminó favorablemente por unanimidad el proyecto citado, en la forma que consta en
el expediente, y su presupuesto de 170 €, destinado al pago del ponente.”
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La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad prestar su aprobación al transcrito
dictamen, elevándolo a acuerdo.
D)
Juventud: IV Edición Festival de Teatro de Calle. Fue dada cuenta del dictamen
evacuado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales y Accesibilidad en su sesión celebrada
con fecha 25 de febrero de 2.010, con el siguiente tenor literal:
“5.Juventud: IV Edición Festival de Teatro de Calle. Fue dada cuenta del
proyecto elaborado para la realización de la IV edición del Festival Internacional de Teatro de Calle
y Artes Circenses, que pretende fomentar la creación de una conciencia teatral en Ávila y la
expansión de la cultura del teatro de calle y de las artes circenses en la ciudad, posibilitando el
acercamiento de este medio de expresión artística al mayor número posible de personas y
generando nuevas propuestas de ocio en la ciudad a través de los talleres y espectáculos, al
tiempo que servir de lugar de encuentro y comunicación entre artistas, y cuya celebración está
previsto tenga lugar los próximos días 8 a 11 de julio, durante los cuales se realizarán diversos
cursos de formación, talleres y actuaciones. Igualmente, se celebrará un certamen de artes
escénicas, se dota con dos premios, uno otorgado por votación popular y otro por un jurado
profesional, a cuyo efecto se han elaborado las bases por las que debe regirse la participación en el
mismo. La Comisión dictaminó favorablemente por unanimidad el proyecto de referencia, en la
forma que consta en el expediente de su razón.”
La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad prestar su aprobación al transcrito
dictamen, elevándolo a acuerdo.

5.CONTRATACIÓN.- Diversos expedientes.
A)
Suministro señalización vertical. Fue dada cuenta del acuerdo adoptado esta Junta de
Gobierno Local en fecha 18 de diciembre de 2.009, 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 el suministro de
señalización vertical, mediante procedimiento abierto, con determinación de la oferta
económicamente más ventajosa en función de diferentes criterios de baremación, con un tipo de
licitación de 34.482,76 €, importe sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A. (5.517.24 €),
arrojando un total de 40.000 €, y considerando las Actas de la Mesa de Contratación suscritas al
amparo del artículo 295 de la citada Ley, con fechas 12 de enero y 2 de febrero del año en curso,
se resolvía lo siguiente:
Adjudicar provisionalmente el referido contrato a SEÑALIZACIONES VILLAR,
S.A., en el precio de 27.514,80 €, importe sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir
4.402,37 €, alcanzando un total de 31.917,17 €.
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.
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 de suministro de
señalización vertical a SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., en el precio de 27.514,80 €, importe sobre
el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 4.402,37 €, alcanzando un total de 31.917,17 €.

B)
Concesión del servicio público de la gestión del Centro Municipal de Estancias
Diurnas. Dada cuenta del expediente que se tramita para proceder nuevamente, ya que la
anterior licitación fue declarada desierta en sesión de esta Junta de Gobierno de fecha 11 de
diciembre de 2.009 al no haberse presentado oferta alguna, a la concesión del servicio público de
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la gestión del Centro Municipal de Estancias Diurnas sito en la calle Alfredo Abella, nº 12, de esta
ciudad, cuya fórmula de gestión en régimen de concesión fue aprobada mediante acuerdo plenario
de fecha 30 de octubre de 2.009, considerándose ultimado, la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 30/2.007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, acordó por mayoría absoluta, con el voto favorable de los miembros
corporativos del P.P. y del de I.U., aclarando éste que su pronunciamiento favorable es al
expediente pero no a la licitación en sí por el sistema de gestión del servicio, con la abstención de
la del P.S.O.E., produciéndose, por tanto, ocho votos favorables y una abstención, lo siguiente:
Aprobar el pliego de cláusulas económico-administrativas y prescripciones
técnicas elaborados para proceder, mediante procedimiento abierto para su adjudicación a la
proposición más ventajosa considerando varios criterios, a adjudicar el referido contrato, con un
tipo de licitación de 650 €/usuario/mes, sobre el que se repercutirá el 7% de I.V.A., es decir,
45,50 €, arrojando un total de 695,50 €/usuario/mes.
Autorizar el gasto, a reserva del resultado del proceso de adjudicación y sin
perjuicio de los trámites presupuestarios que procedan.
Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 26 días naturales.
C)
Proyectos de inversión 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. Dada cuenta
del expediente que se tramita para proceder a contratar la ejecución de obras de construcción de
un edificio destinado al servicio social y cultural de la zona sur de Ávila.
Considerando que el proyecto de la obra que motiva el presente acuerdo fue aprobado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el
R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación de las obras del proyecto de referencia.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 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 realización de las citadas obras, con un tipo de licitación de
81.896,56 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 13.103,45 €, arrojando un total
de 95.000,01 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de

Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 13 días naturales.
2.Construcción y equipamiento centro de control y coordinación de movilidad
urbana y seguridad vial del Ayuntamiento de Ávila. Dada cuenta del expediente que se
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tramita para proceder a contratar la construcción y equipamiento de un centro de control y
coordinación de movilidad urbana y seguridad vial del Ayuntamiento de Ávila.
Considerando que el proyecto de la obra que motiva el presente acuerdo fue aprobado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el
R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación de las obras del proyecto de referencia.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 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 realización de las citadas obras, con un tipo de licitación de
181.034,48 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 28.965,52 €, arrojando un
total de 210.000 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de

Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 13 días naturales.
4.Ampliación de la red PRE-WIMAX para videosupervisión de tráfico del
Ayuntamiento de Ávila.- Dada cuenta del expediente que se tramita para proceder a contratar
el suministro consistente en la ampliación de la red PRE-WIMAX para videosupervisión de tráfico
del Ayuntamiento de Ávila.
Considerando que el proyecto que motiva el presente acuerdo fue aprobado por la Junta
de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el R.D.L.
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local.
Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación del suministro de referencia.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 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 contratación del citado suministro, con un tipo de licitación de
172.413,78 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 27.586,20 €, arrojando un
total de 199.999,98 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de
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Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 8 días naturales.
5.Suministro y servicios para creación de Red Corporativa en el Ayuntamiento de
Ávila.- Dada cuenta del expediente que se tramita para proceder a contratar el suministro y
servicios para creación de una Red Corporativa en el Ayuntamiento de Ávila.
Considerando que el proyecto que motiva el presente acuerdo fue aprobado por la Junta
de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el R.D.L.
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local.
Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación del suministro de referencia.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 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 contratación del citado suministro, con un tipo de licitación de
172.413,78 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 27.586,20 €, arrojando un
total de 199.999,98 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de

Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 8 días naturales.
7.Realización de una vía urbana (carril bici) que promueva la movilidad
sostenible en áreas urbanas y anillos verdes. Dada cuenta del expediente que se tramita
para proceder a contratar la ejecución de obras de realización de una vía urbana (carril bici) que
promueva la movilidad sostenible en áreas urbanas y anillos verdes.
Considerando que el proyecto de la obra que motiva el presente acuerdo fue aprobado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el
R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación de las obras del proyecto de referencia.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 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 realización de las citadas obras, con un tipo de licitación de
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170.689,66 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 27.310,35 €, arrojando un
total de 198.000,01 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de

Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 13 días naturales.
8.Adecuación de local existente a centro social y cultural para personas mayores.
Dada cuenta del expediente que se tramita para proceder a contratar la ejecución de obras de
adecuación de local existente a centro social y cultural para personas mayores.
Considerando que el proyecto de la obra que motiva el presente acuerdo fue aprobado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el
R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación de las obras del proyecto de referencia.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 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 realización de las citadas obras, con un tipo de licitación de
51.724,14 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 8.275,86 €, arrojando un total
de 60.000 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de

Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 13 días naturales.
10.Rehabilitacion edificio para sede de asociación de carácter social. Dada cuenta
del expediente que se tramita para proceder a contratar la ejecución de obras de rehabilitacion de
edificio para sede de asociación de carácter social.
Considerando que el proyecto de la obra que motiva el presente acuerdo fue aprobado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el
R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación de las obras del proyecto de referencia.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 94 de la Ley
30/2.007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, considerándose ultimado, acordó por
unanimidad lo siguiente:
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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 realización de las citadas obras, con un tipo de licitación de
25.862,07 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 4.137,93 €, arrojando un total
de 30.000 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de

Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 13 días naturales.
11.Rehabilitacion de vivienda social destinada a realojamiento. Dada cuenta del
expediente que se tramita para proceder a contratar la ejecución de obras de rehabilitacion de
vivienda social destinada a realojamiento.
Considerando que el proyecto de la obra que motiva el presente acuerdo fue aprobado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el
R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación de las obras del proyecto de referencia.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 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 realización de las citadas obras, con un tipo de licitación de
34.482,76 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 5.517,24 €, arrojando un total
de 40.000 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de

Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 13 días naturales.
12.Sistemas de información en las paradas de autobuses urbanos.- Dada cuenta del
expediente que se tramita para proceder a contratar el suministro de sistemas de información en
las paradas de autobuses urbanos.
Considerando que el proyecto que motiva el presente acuerdo fue aprobado por la Junta
de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el R.D.L.
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local.
Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación del suministro de referencia.
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La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 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 contratación del citado suministro, con un tipo de licitación de
70.846,37 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 11.335,42 €, arrojando un total
de 82.181,79 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de

Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 8 días naturales.
14.Infraestructuras de depuracion de aguas residuales: E.D.A.R. en Alamedilla del
Berrocal. Dada cuenta del expediente que se tramita para proceder a contratar la ejecución de
obras de infraestructuras de depuracion de aguas residuales: E.D.A.R. en Alamedilla del Berrocal.
Considerando que el proyecto de la obra que motiva el presente acuerdo fue aprobado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el
R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación de las obras del proyecto de referencia.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 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 realización de las citadas obras, con un tipo de licitación de
172.413,79 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 27.586,21 €, arrojando un
total de 200.000,00 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de

Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 13 días naturales.
18.Disminución del consumo eléctrico por aplicación de instalaciones
fotovoltaicas. Dada cuenta del expediente que se tramita para proceder a contratar la ejecución
de obras de ejecución del proyecto de disminución del consumo eléctrico por aplicación de
instalaciones fotovoltaicas.
Considerando que el proyecto de la obra que motiva el presente acuerdo fue aprobado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero del año en curso, vinculado a lo establecido en el
R.D.L. 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
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Considerando 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 inversiones con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el mencionado Real Decreto-Ley, en la
que se autoriza la financiación de las obras del proyecto de referencia.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 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 realización de las citadas obras, con un tipo de licitación de
198.405,45 €, sobre el que se repercutirá el 16% de I.V.A., es decir 31.744,87 €, arrojando un
total de 230.150,32 €.
adjudicación.

Autorizar el mencionado el gasto, a reserva del resultado del proceso de

Declarar abierto el citado procedimiento de licitación, con publicación del presente
acuerdo en el perfil del contratante y el Boletín Oficial de la Provincia para presentación de ofertas
por plazo de 13 días naturales.

6.ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.- Reservas de agua. Por la Presidencia se informó a
la Junta de Gobierno Local de que las reservas de agua alcanzan, globalmente y a fecha 25 de
febrero pasado, el 62,41% de la capacidad de embalsamiento total, siendo las de Becerril del
45,30%, de Serones 60,37% y de Fuentes Claras del 100%.
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