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EXCMA. DIPUTACIÓN DE VALENCIA

EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

JUNTA DE GOBIERNO

JUNTA DE GOVERN

Sesión ordinaria del día 29 de diciembre de 2016
__________________

Sessió ordinària del dia 29 de desembre del 2016
__________________

En el Palacio Provincial de la Diputación de Valencia,
a las nueve horas treinta y cinco minutos del día 29
de diciembre de dos mil dieciséis, se reúne la Junta
de Gobierno de la Diputación Provincial de Valencia,
bajo la presidencia de la Vicepresidenta Primera,
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda y con asistencia de
las personas anotadas a continuación, del infrascrito
Oficial Major y del Interventor de fondos, Sr. José
Eugenio Garcerán Rodríguez.

En el Palau Provincial de la Diputació de València,
a les nou hores trenta-cinc minuts del dia 29 de
desembre de dos mil setze, es reunix la Junta de
Govern de la Diputació Provincial de València, baix
la presidència de la Vicepresidenta Primera, Sra.
Mª Josep Amigó Laguarda, i amb assistència de
les persones anotades a continuació, de l’infrascrit
Oficial Major i de l’Interventor de fons, Sr. José
Eugenio Garcerán Rodríguez.

ASISTENTES			

ASSISTENTS			

Presidenta
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda, Vicepresidenta
Primera
				
Vocales
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. JosepVicent Bort Bono
Sra. Mercedes Berenguer Llorens
Sra. Mª Carmen Contelles Llopis
Sr. Josep Enric Aguar Vila

Presidenta
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda, Vicepresidenta
Primera
					
Vocals
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. JosepVicent Bort Bono
Sra. Mercedes Berenguer Llorens
Sra. Mª Carmen Contelles Llopis
Sr. Josep Enric Aguar Vila

Oficial Mayor
Sr. Juan Jiménez Hernandis

Oficial Major
Sr. Juan Jiménez Hernandis

Interventor
Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez

Interventor
Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez

No asisten a la sesión y excusan su asistencia, el
Presidente Sr. Jorge Rodríguez Gramage y el Sr.
Roberto Jaramillo Martínez.

No assistixen a la sessió i excusen la seua assistència,
el President Sr. Jorge Rodríguez Gramage i el Sr.
Roberto Jaramillo Martínez.

A petición del Sr. Presidente, asisten a la sesión el Sr.
Pablo Seguí Granero y el Sr. Xavier Rius Torres.

A petició del Sr. President, assisteixen a la sessió el
Sr. Pablo Seguí Graner i el Sr. Xavier Rius Torres.
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1. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador
del Acta correspondiente a la sesión ordinaria de
15 de noviembre de 2016.

1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’esborrany
de l’Acta corresponent a la sessió ordinària de 15
de novembre de 2016.

Entregado a los miembros de la Junta de Gobierno
el borrador del acta correspondiente a la sesión
ordinaria de 15 de noviembre de 2016, junto con
la convocatoria de esta sesión, es aprobado por
unanimidad

Entregat a tots els membres de la Junta de Govern
l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària de 15 de novembre de 2016, junt amb la
convocatòria d’esta sessió, es aprovat per unanimitat.

MATERIAS DELEGADAS POR EL PLENO
(Parte pública de la sesión. STC de 26 de
septiembre de 2013)

MATÈRIES DELEGADES PEL PLE
(Part pública de la sessió. STC de 26 de setembre
del 2013)

COMISIÓN DE HACIENDA, ESPECIAL DE
CUENTAS E INFRAESTRUCTURAS

COMISSIÓ D’HISENDA, ESPECIAL
COMPTES I INFRAESTRUCTURES

Contratación i Suministros

Contractació i Subministraments

Se da cuenta del punto num. 2, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 2, que diu:

2. Clasificación de ofertas en el expediente
tramitado para la contratación mediante
Procedimiento Abierto del servicio para la
«Redacción del proyecto de Plan general de
Estivella: Plan General Esctructural y Plan de
Ordenación Pormenorizada»

2. Classificació d’ofertes en l’expedient tramitat
per a la contractació per mitjà de Procediment
Obert del servei per a la «Redacció del projecte de
Pla general d’Estivella: Pla General Esctructural
i Pla d’Ordenació Detallada»

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación del servicio de «Redacción del
proyecto de Plan general de Estivella: Plan General
Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada»,
mediante procedimiento abierto, por un presupuesto
de contrata de 150.000 euros, IVA excluido.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació del servici de «Redacció del projecte de
Pla general d’Estivella: Pla General Estructural i Pla
d’Ordenació Detallada», per mitjà de procediment
obert, per un pressupost de contracta de 150.000
euros, IVA exclòs.

Visto que la autorización del gasto para la celebración
del citado contrato la informó favorablemente
Intervención en fecha 24 de mayo de 2016, unida al
expediente.

Vist que l’autorització de la despesa per a la celebració
de l’esmentat contracte fou informada favorablement
per la Intervenció en data 24 de maig de 2016, unida
a l’expedient.

DE
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Atendido que mediante acuerdo de Junta de Gobierno
adoptado en Sesión de 28 de junio de 2016, se aprobó el
expediente y los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas que han de
regir la contratación de referencia, y se convocó el
correspondiente procedimiento abierto que ha de
regir la contratación del citado servicio.

Atés que, mitjançant un acord de Junta de Govern
adoptat en sessió de 28 de juny de 2016, es va aprovar
l’expedient i els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques que han de
regir la contractació de referència i es va convocar
el corresponent procediment obert que ha de regir la
contractació de l’esmentat servici.

Atendido que el anuncio de licitación fue publicado
en el BOP de Valencia nº 130 de fecha 7 de julio
de 2016 y en el Perfil de Contratante de la misma
fecha.

Atés que l’anunci de licitació va ser publicat en el
BOP de València núm. 130 de data 7 de juliol de 2016
i en el Perfil de Contractant de la mateixa data.

Atendido que la Mesa de Contratación, inicial
mente prevista para el dia 28 de julio de 2016, se
pospuso al dia 8 de septiembre de 2016 conforme
a la publicación efectuada en perfil de contratante
el dia 26 de julio de 2016, y que en sesión de 8 de
septiembre de 2016 a la vista del recurso de alzada
presentado en fecha 2 de septiembre de 2016 por la
mercantil Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo
SLP, contra el acuerdo de inadmisión de su oferta
por la Mesa de Contratación de fecha 28 de julio
de 2016, por vulneración del secreto de la oferta en
el expediente de “Redacción del Proyecto de Plan
General de Ordenación Urbana de Museros” que
podía afectar al presente procedimiento, la Mesa
acordó suspender el tratamiento del procedimiento
relativo a la “Redacción del proyecto de Plan general
de Estivella: Plan General Estructural y Plan de
Ordenación Pormenorizada» hasta la resolución del
citado recurso.

Atés que la Mesa de Contractació, inicialment
prevista per al dia 28 de juliol de 2016, es va posposar
al dia 8 de setembre de 2016, d’acord amb la publicació
efectuada en Perfil de Contractant el dia 26 de juliol
de 2016, i que en sessió de 8 de setembre de 2016,
a la vista del recurs d’alçada presentat en data 2 de
setembre de 2016 per la mercantil Pedro Rubio Arqui
tectura y Urbanismo SLP, contra l’acord d’inadmissió
de la seua oferta per banda de la Mesa de Contractació
de data 28 de juliol de 2016, per vulneració del secret
de l’oferta en l’expedient de “Redacció del Projecte
de Pla General d’Ordenació Urbana de Museros”
que podia afectar el present procediment, la Mesa
va acordar suspendre el tractament del procediment
relatiu a la “Redacció del projecte de Pla general
d’Estivella: Pla General Estructural i Pla d’Ordenació
Detallada» fins a la resolució de l’esmentat recurs.

Atendido que por Acuerdo de Pleno de la Diputación
de fecha 27 de septiembre de 2016, se acordo la
estimación del citado recurso de alzada, condicionando
la admisión de la mercantil Pedro Rubio Arquitectura
y Urbanismo SLP en el expediente para la “Redacción
del Plan General de Museros”, a la constatación en el
momento de la apertura de plicas que no se produjera
vulneración del secreto de la oferta.

Atés que per acord de Ple de la Diputació de data
27 de setembre de 2016 es va acordar l’estimació de
l’esmentat recurs d’alçada, condicionant l’admissió de
la mercantil Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo
SLP en l’expedient per a la “Redacció del Pla General
de Museros”, a la constatació en el moment de
l’obertura de pliques que no es produïra vulneració
del secret de l’oferta.
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Atendido que el dia 29 de septiembre de 2016 se
publicó en perfil de contratante la fecha y hora de
celebración de la Mesa de Contratación de dación
de cuenta de la calificación de documentación
administrativa y, en su caso apertura de plicas del
presente procedimiento, a celebrar a las 9:00 horas
del día 6 de octubre de 2016.

Atés que el dia 29 de setembre de 2016 es va publicar
en Perfil de Contractant la data i l’hora de celebració
de la Mesa de Contractació de dació de compte de la
qualificació de documentació administrativa i, si fóra
el cas, obertura de pliques del present procediment, a
celebrar a les 9:00 hores del dia 6 d’octubre de 2016.

Atendido que la Mesa de Contratación en sesión
celebrada el dia 6 de octubre de 2016 procedió a la
calificación de la documentación presentada por los
licitadores y acordó la admisión de las siguientes
empresas: Idom Ingeniería y Consultoría SA, Estudio
de Arquitectura, SLP y Arquitectura y Urbanismo
Estudio Boix, SL, siendo inadmitidos por vulnerar
el secreto de la oferta respecto a los técnicos extra
comprometidos los siguientes licitadores: Axioma
Consulting, S.L, Almazan Ingenieros SL, Aug
Arquitectos SLP y Tecnomediterranea, SL, así como
se concedió un plazo de subsanacion de los defectos
de documentación a los siguientes licitadores: D. Jose
Luis Calabuig Ortuño, Pedro Rubio Arquitectura
y Urbanismo SLP, Rueda y Vega Asociados, SLP,
UTE D. Francisco Cervera Arias-. D. Miguel Micó
Chofré, Estudio de Territorio, Arquitectura y Medio
Ambiente Dña. Mercedes Almenar Muñoz, Planifica
Ingenieros y Arquitectos Coop.V., UTE Alejandro
Navarro-Oficina Tecnica Tes, SL y Territorio y
Ciudad, SLP.

Atés que la Mesa de Contractació, en sessió celebrada
el dia 6 d’octubre de 2016, procedí a la qualificació de
la documentació presentada pels licitadors i acordà
l’admissió de les empreses següents: Idom Ingeniería
y Consultoría SA, Estudio de Arquitectura, SLP i
Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, SL, sent no
admesos per vulnerar el secret de l’oferta respecte als
tècnics extra compromesos els licitadors següents:
Axioma Consulting, SL, Almazan Ingenieros SL,
Aug Arquitectos SLP i Tecnomediterranea, SL, així
com també es va concedir un termini d’esmena dels
defectes de documentació als licitadors següents: Sr.
Jose Luis Calabuig Ortuño, Pedro Rubio Arquitectura
y Urbanismo SLP, Rueda y Vega Asociados, SLP,
UTE Sr. Francisco Cervera Arias- Sr. Miguel Micó
Chofré, Estudio de Territorio, Arquitectura y Medio
Ambiente Sra. Mercedes Almenar Muñoz, Planifica
Ingenieros y Arquitectos Coop. V., UTE Alejandro
Navarro-Oficina Tecnica Tes, SL i Territorio y
Ciudad, SLP.

La Mesa de Contratación, en dicha sesión, suspendió
la apertura de proposiciones a la vista de licitadores
con defectos u omisiones en la documentación
administrativa, dando plazo para su subsanación y,
en acto público celebrado el 13 de octubre de 2016
procedió a la suspensión para la sesión a celebrar el
dia 27 de octubre de 2016 del acto de dación de cuenta
del resultado de la subsanación y, apertura de plicas,
publicando el 19 de octubre en perfil del contratante
que dicho acto se celebraria el 27 de octubre de 2016
a las 9 horas.

La Mesa de Contractació, en la dita sessió, va
suspendre l’obertura de proposicions a la vista de
licitadors amb defectes o omissions en la documentació
administrativa, donant termini per a la seua esmena
i, en acte públic celebrat el 13 d’octubre de 2016
procedí a la suspensió per a la sessió a celebrar el dia
27 d’octubre de 2016 de l’acte de dació de compte del
resultat de l’esmena i, obertura de pliques, publicant
el 19 d’octubre en Perfil del Contractant que el dit acte
se celebraria el 27 d’octubre de 2016 a les 9 hores.
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En sesión de 27 de octubre de 2016 la Mesa de
Contratación acordo la admisión de los licitadores:
UTE D. Francisco Cervera Arias-D. Miguel Micó
Chofré, UTE Alejandro Navarro-Oficina Tecnica
Tes, SL y Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo
SLP (condicionadamente) al haber procedido
a la subsanación en plazo de los defectos de la
documentación administrativa.

En sessió del 27 d’octubre de 2016 la Mesa de
Contractació va acordar l’admissió dels licitadors:
UTE Sr. Francisco Cervera Arias-Sr. Miguel Micó
Chofré, UTE Alejandro Navarro-Oficina Tecnica
Tes, SL, i Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo
SLP (condicionadament) pel fet d’haver procedit a
l’esmena en termini dels defectes de la documentació
administrativa.

Asimismo, acordo inadmitir a los licitadores: D. Jose
Luís Calabuig Ortuño, Rueda y Vega Asociados SLP,
UTE Territorio, Arquitectura y Medio Ambiente,
SLP Dña. Mercedes Almenar Muñoz y Territorio y
Ciudad, SLP por no aportar documentación alguna
en el plazo de subsanación y, al licitador Planifica
Ingenieros y Arquitectos Coop V., por no subsanar
adecuadamente los defectos en la documentación
administrativa.

Així mateix, va acordar inadmetre els licitadors: Sr.
Jose Luís Calabuig Ortuño, Rueda y Vega Asociados
SLP, UTE Territorio, Arquitectura y Medio Ambiente,
SLP Dña. Mercedes Almenar Muñoz i Territorio y
Ciudad, SLP per no aportar cap documentació en el
termini d’esmena, i el licitador Planifica Ingenieros y
Arquitectos Coop. V., per no esmenar adequadament
els defectes en la documentació administrativa.

De otro lado, a la vista del escrito presentado el 10 de
octubre de 2016 por la empresa Tecnomediterránea,
SL en el cual manifiesta que los tres técnicos incluidos
en el sobre de documentación administrativa no
forman parte del equipo ofertado como mejora, la
Mesa acordó rectificar su acuerdo de 6 de octubre
de 2016 de inadmisión de la citada empresa,
admitiéndola condicionadamente a la constatación
en el momento de apertura de las proposiciones que
ninguno de dichos técnicos figuraran como técnico
extra ofertado.

Per altra part, a la vista de l’escrit presentat el 10
d’octubre de 2016 per l’empresa Tecnomediterránea,
SL en el qual manifesta que els tres tècnics inclosos
en el sobre de documentació administrativa no
formen part de l’equip oferit com a millora, la Mesa
va acordar rectificar el seu acord de 6 d’octubre de
2016 d’inadmissió de l’esmentada empresa, admetentla condicionadament a la constatació en el moment
d’obertura de les proposicions del fet que ningú
d’aquests tècnics figurara com a tècnic extra oferit.

Atendido que la Mesa de Contratación, en sesión de
la misma fecha procedió seguidamente a la apertura
de las proposiciones concediendo plazo de audiencia
a los licitadores UTE D. Francisco Cervera Arias-D.
Miguel Micó Chofré y Estudio de Arquitectura SLP,
cuyas ofertas estaban inicialmente incursas en valores
anormales o desproporcionados, para justificar la
valoración de la oferta y precisar las condiciones de
la misma.

Atés que la Mesa de Contractació, en sessió de la
mateixa data va procedir, a continuació, a l’obertura
de les proposicions i a concedir termini d’audiència
als licitadors UTE Sr. Francisco Cervera Arias-Sr.
Miguel Micó Chofré i Estudio de Arquitectura SLP,
les ofertes dels quals estaven inicialment incurses en
valors anormals o desproporcionats, per a justificar la
valoració de l’oferta i precisar-ne les condicions.

Atendido que la Mesa de Contratación en fecha 17 de
novembre de 2016 (visto el informe emitido por los
servicios técnicos de la Corporación), acordó:

Atés que la Mesa de Contractació en data 17 de
novembre de 2016 (vist l’informe emés pels servicis
tècnics de la Corporació), va acordar:
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1º) Rectificar el acuerdo de la Mesa de Contratación
de 27 de octubre de 2016 con relación a las ofertas
incursas en valores anormales o desproporcionados,
considerando en tal situación únicamente la
correspondiente a Estudio de Arquitectura, SLP.

1r.) Rectificar l’acord de la Mesa de Contractació de
27 d’octubre de 2016 amb relació a les ofertes incurses
en valors anormals o desproporcionats, i considerar
en tal situació únicament la corresponent a Estudio
de Arquitectura, SLP.

Asimismo acordó, proponer al órgano de con
tratación:

Així mateix, va acordar proposar a l’òrgan de
contractació:

1º) Rechazar la oferta de la empresa Estudio de
Arquitectura SLP al no considerar justificada la
misma por las razones expresadas en el citado
infome:

1r.) Rebutjar l’oferta de l’empresa Estudio de
Arquitectura SLP al no considerar justificada la
mateixa per les raons expressades en el citat infome:

“Rechazar la oferta presentada por la empresa
ESTUDIO DE ARQUITECTURA SLP al estar
incursa inicialmente en valores anormales o
desproporcionados y no considerar adecuada la
misma de conformidad con el informe:

“Rebutjar l’oferta presentada per l’empresa ESTUDIO
DE ARQUITECTURA SLP a l’estar incursa
inicialment en valors anormals o desproporcionats
i no considerar adequada la mateixa de conformitat
amb l’informe:

(…) Las alegaciones presentadas se describen en los
dos apartados siguientes:
1º.- La primera justificación de la baja se basa en la
comparativa de los importes ofertados para el Plan
General de Estivella y para el Plan General de Albalat
de la Ribera, con los importes de adjudicación de los
Planes Generales de Beniarjó y La Llosa de Ranes,
que están el proceso de redacción por el propio
licitador, después de ser adjudicatario de los mismos
en concurso público por la Diputación de Valencia,
cuyos contratos iniciales datan del año 2002 y
2005, respectivamente, y que posteriormente fueron
modificados al alza en el año 2008, en ambos casos,
como consecuencia de cambios legislativos acaecidos
con posterioridad a la adjudicación inicial.
2º.- En segundo lugar alega que, tras hacer un
análisis de la legislación urbanística de aplicación,
especialmente con la nueva ley 5/2014 LOTUP, se
simplifica la documentación y tramitación, así como
que se dispone de los documentos de la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana ETCV, y
diversos Planes de Acción Territorial, que definen
superficies y orientación de posibles crecimientos,

(…)Les al·legacions presentades es descriuen en els
dos apartats següents:
1º.- La primera justificació de la baixa es basa en la
comparativa dels imports oferits per al Pla General
d’Estivella i per al Pla General d’Albalat de la Ribera,
amb els imports d’adjudicació dels Plans Generals
de Beniarjó i La la Llosa de Ranes, que estan el
procés de redacció pel propi licitador, després de ser
adjudicatari dels mateixos en concurs públic per la
Diputació de València, els contractes inicials de la
qual daten de l’any 2002 i 2005, respectivament, i que
posteriorment van ser modificats a l’alça l’any 2008,
en ambdós casos, com a conseqüència de canvis
legislatius succeïts després de l’adjudicació inicial.
2º.- En segon lloc al·lega que, després de fer una
anàlisi de la legislació urbanística d’aplicació,
especialment amb la nova llei 5/2014 LOTUP, se
simplifica la documentació i tramitació, així com que
es disposa dels documents de l’Estratègia Territorial
de la Comunitat Valenciana ETCV, i diversos
Plans d’Acció Territorial, que definixen superfícies
i orientació de possibles creixements, facilitant
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facilitando la toma de decisiones, por lo que considera
justificado el precio ofertado, sin que suponga una
baja desproporcionada o temeraria.
Una vez estudiadas dichas alegaciones se informan
a continuación, en el mismo orden en que han sido
formuladas por el licitador:
1º.- Sobre la alegación de que ha calculado su oferta
por similitud de casos anteriores de otros Planes
Generales licitados por la Diputación, tal como
hace comparándola con la del Plan General de
Beniarjó y de La Llosa de Ranes, respecto de los
que el licitador fue el adjudicatario, cabe apuntar que
dichos planes todavía no han conseguido aprobarse
definitivamente, lo que pone en cuestionamiento la
validez de dichos ejemplos como referencia en base a
un trabajo finalizado con éxito.
Por otro lado, la datación y vicisitudes de dichos
contratos, que datan del año 2002 y 2005
respectivamente, con un marco de partida legislativo
muy diferente al que tenemos en la actualidad,
y la necesidad de haber tenido que modificarlos
sustancialmente en el año 2008, precisamente por
los drásticos cambios legislativos y requerimientos
que de ellos se derivaban, tampoco los convierte
en
referentes
contractuales
adecuadamente
comparables.
Por lo que se refiere a la similitud que esgrime en
la alegación, entre los municipios de Estivella y
Beniarjó, y entre los municipios de Albalat de la
Ribera y Llosa de Ranes, se basa en una cierta
correlación entre el número de habitantes de éstos,
e incidiendo aún más en la similitud entre estos
dos últimos, afirma que para Estivella no habrá que
redactar estudio de inundabilidad, en base a que el
artículo 13.2 del Decreto 201/2015 (PATRICOVA).
A este respecto cabe decir, que del literal de dicho
artículo, que el mismo alegante transcribe en su
escrito, únicamente se deduce que “los municipios
menores de 5.000 habitantes pertenecientes al
Sistema Rural y la Franja Intermedia del Territorio
definidos en la Estrategia Territorial de la Comunitat
Valenciana podrán efectuar consulta informativa,
ante el departamento de la Generalitat competente

la presa de decisions, per la qual cosa considera
justificat el preu oferit, sense que supose una baixa
desproporcionada o temerària.
Una vegada estudiades les dites al·legacions
s’informen continuació, en el mateix orde en què han
sigut formulades pel licitador:
1º.- Sobre l’al·legació que ha calculat la seua oferta per
similitud de casos anteriors d’altres Plans Generals
licitats per la Diputació, tal com fa comparant-la amb
la del Pla General de Beniarjó i de La Llosa de Ranes,
respecte dels quals el licitador va ser l’adjudicatari,
cal apuntar que dites plans encara no han aconseguit
aprovar-se definitivament, la qual cosa posa en
qüestionament la validesa dels dits exemples com a
referència basant-se en un treball finalitzat amb èxit.
D’altra banda, la datació i vicissituds dels dits
contractes, que daten de l’any 2002 i 2005
respectivament, amb un marc de partida legislatiu molt
diferent del que tenim en l’actualitat, i la necessitat
d’haver hagut de modificar-los substancialment l’any
2008, precisament pels dràstics canvis legislatius
i requeriments que d’ells es derivaven, tampoc els
convertix en referents contractuals adequadament
comparables.
Pel que es referix a la similitud que esgrimix en
l’al·legació, entre els municipis d’Estivella i Beniarjó,
i entre els municipis d’Albalat de la Ribera i la Llosa
de Ranes, es basa en una certa correlació entre el
Nombre d’habitants d’estos, i incidint encara més en
la similitud entre estos dos últims, afirma que per a
Estivella no caldrà redactar estudi d’inundabilitat,
basant-se en que l’article 13.2 del Decret 201/2015
(PATRICOVA). Respecte d’això cal dir, que del
literal del dit article, que el mateix al·legant transcriu
en el seu escrit, únicament es deduïx que “els
municipis menors de 5.000 habitants pertanyents al
Sistema Rural i la Franja Intermèdia del Territori
definits en l’Estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana podran efectuar consulta informativa,
davant del departament de la Generalitat competent
en ordenació del territori, sobre la capacitat del seu
territori per a acollir usos i activitats des del punt de
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en ordenación del territorio, sobre la capacidad de
su territorio para acoger usos y actividades desde el
punto de vista del riesgo de inundación”, no que se les
exima de la redacción de un estudio de inundabilidad.
Pero en todo caso, la comparativa entre municipios,
basándose prácticamente en la relativa similitud
de sus habitantes de derecho, resulta totalmente
insuficiente, dada la diversidad de otros múltiples
factores que inciden en la problemática urbanística,
como la magnitud de su término municipal, los
valores de su territorio, las demandas concretas de
cada uno de ellos, etc … y que por tanto los hace
muy diferentes, y más en el caso de los municipios
que nos ocupa, ubicados en diferentes comarcas y
entornos territoriales.
2º.- Por último, la alegación referida a que la toma
de decisiones, redacción y tramitación de los
Planes Generales resulta ahora más fácil y sencilla,
redundando en un menor coste de redacción, en base
a la nueva ley 5/2014 LOTUP, y la existencia de la
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana
ETCV, y diversos Planes de Acción Territorial, es
una hipótesis arriesgada, a la luz de la experiencia de
los planes generales tramitados por este Servicio de
Asistencia Técnica para pequeños municipios de la
provincia. Por lo demás, la supuesta mayor facilidad
que estima el recurrente ya ha quedado invalidada
por la propia historia de la tramitación de los planes
urbanísticos, tomando como referencia los propios
Planes Generales que el alegante tiene en redacción
y pone de ejemplo (Beniarjó y La Llosa de Ranes,
con 14 y 11 años de tramitación a partir de múltiples
cambios legislativos, hasta la fecha). O sea, que la
supuesta futura sencillez no es tal, y no hay motivos
para suponer que este proyecto no sufrirá el mismo
recorrido que cualquiera de los otros proyectos
de planes generales municipales tramitados estos
últimos años.
Por todo ello, se emite informe desfavorable sobre
las alegaciones presentadas por el licitador “E.A.
Estudio de Arquitectura S.L.” y se mantiene el
criterio de que ha incurrido en una baja anormal o
desproporcionada que no está justificada, por lo que
se propone su exclusión, al superar en más de cinco

vista del risc d’inundació”, no que se’ls eximisca de
la redacció d’un estudi d’inundabilitat.
Però en tot cas, la comparativa entre municipis,
basant-se pràcticament en la relativa similitud dels
seus habitants de dret, resulta totalment insuficient,
donada la diversitat d’altres múltiples factors que
incidixen en la problemàtica urbanística, com la
magnitud del seu terme municipal, els valors del seu
territori, les demandes concretes de cada un d’ells,
etc … i que per tant els fa molt diferents, i més en el
cas dels municipis que ens ocupa, ubicats en diferents
comarques i entorns territorials.
2º.- Finalment, l’al·legació referida que la presa de
decisions, redacció i tramitació dels Plans Generals
resulta ara més fàcil i senzilla, redundant en un menor
cost de redacció, basant-se en la nova llei 5/2014
LOTUP, i l’existència de l’Estratègia Territorial de
la Comunitat Valenciana ETCV, i diversos Plans
d’Acció Territorial, és una hipòtesi arriscada, a la
llum de l’experiència dels plans generals tramitats
per este Servici d’Assistència Tècnica per a xicotets
municipis de la província. D’altra banda, la suposada
major facilitat que estima el recurrent ja ha quedat
invalidada per la pròpia història de la tramitació
dels plans urbanístics, prenent com a referència els
propis Plans Generals que l’al·legant té en redacció
i posa d’exemple (Beniarjó i La la Llosa de Ranes,
amb 14 i 11 anys de tramitació a partir de múltiples
canvis legislatius, fins a la data). O siga, que la
suposada futura senzillesa no és tal, i no hi ha motius
per a suposar que este projecte no patirà el mateix
recorregut que qualsevol dels altres projectes de plans
generals municipals tramitats estos últims anys.
Per tot això, s’emet un informe desfavorable sobre les
al·legacions presentades pel licitador “E.A. Estudio
de Arquitectura S.L.” i es manté el criteri que ha
incorregut en una baixa anormal o desproporcionada
que no està justificada, per la qual cosa es proposa
la seua exclusió, al superar en més de cinc unitats
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unidades porcentuales de la baja media de todas las
ofertas admitidas (…)”

percentuals de la baixa mitja de totes les ofertes
admeses (…)”.

2º) Clasificar las ofertas por orden decreciente de
importancia de acuerdo con el siguiente cuadro
explicativo:

2n.) Classificar les ofertes per orde decreixent
d’importància d’acord amb el quadro explicatiu
següent:

EMPRESA

Idom Ingeniería y
Consultoría, SA

Pedro Rubio
Arquitectura y
Urbanismo

UTE Francisco
Cervera AriasMiguel Micó
Chofré

OFERTA
ECO
NÓMICA /
OFERTA
ECO
NÒMICA

93.000 €

99.900 €

89.500 €

PUNTUACIÓN
Oferta
Económica/
PUNTUACIÓ
Oferta econòmica

EQUIPO TÉCNICO
(RRHH DISPONIBLES) /
EQUIP TÈCNIC
(RRHH DISPONIBLES)
Doctor:
- Ing. Puertos Canales y
Caminos / Enginyeria de
ports, canals i camins
- Arquitectura / Arquitectura
- Ingeniería Agronómica /
Enginyeria agronòmica
- Ingeniería Industrial /
Enginyeria industrial
- Sociología / Sociologia
Doctor:
- Ing. Puertos Canales y
Caminos / Enginyeria de
ports, canals i camins
- Arquitectura / Arquitectura
- Ingeniería Agronómica /
Enginyeria agronòmica
- Arqueología / Arqueologia
- Ingeniería Cartográfica
y Geodésica / Enginyeria
cartogràfica i geodèsica

59,7992
puntos /
punts

58,2271
puntos /
punts

60 puntos / punts

Doctor:
- Ing. Puertos Canales y
Caminos / Enginyeria de
ports, canals i camins
- Ciencias Económicas /
Ciències econòmiques
- Ingeniería Industrial /
Enginyeria industrial
- Arqueología / Arqueologia
- Ciencias Biológicas /
Ciències biològiques

PUNTUACIÓN
Equipo
Técnico/
TOTAL
PUNTUACIÓ
Equip tècnic

40 ptos / punts

99,7992
puntos /
punts

40
puntos /
punts

98,2271
puntos /
punts

40 ptos / punts

100
puntos /
punts
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Arquitectura
Urbanismo Estudio
Boix, SL

Tecnomediterranea,
SL

UTE Alejandro
Navarro-Oficina
Tecnica Tes, SL

108.000 €

54,3899 puntos /
punts

102.105,05
€

57,3957 puntos /
punts

96.600 €

59,1738 puntos /
punts

Doctor:
- Arquitectura / Arquitectura
- Ciencias Económicas /
Ciències biològiques
- Ciencias Químicas /
Ciències químiques
- Ing. Puertos Canales y
Caminos / Enginyeria de
ports, canals i camins
Doctor:
- Arquitectura / Arquitectura
- Ingeniería Agronómica /
Enginyeria agronòmica
- Ciencias Biológicas /
Ciències biològiques
- Ing. Puertos Canales y
Caminos / Enginyeria de
ports, canals i camins
- Derecho / Dret
- Doctor:
- Arquitectura / Arquitectura
- Geografía e Historia /
Geografia i història
- Ing. Puertos Canales y
Caminos / Enginyeria de
ports, canals i camins
- Ing. Industrial / Enginyer
industrial
-Licenciado / Llicenciat:
- Ciencias Geológicas /
Ciències geològiques

32 ptos / punts

91,3899
puntos /
punts

40 puntos /
punts

97,3947
puntos /
punts

37 puntos /
punts

96,1738
puntos /
punts

3º) Adjudicar el contrato a favor de la UTE D.
Francisco Cervera Arias-D. Miguel Micó Chofré,
al ser la oferta que ha obtenido mejor puntuación
de todas las valoradas, (100 puntos) conforme a
los criterios objetivos que contempla el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3r.) Adjudicar el contracte a favor de la UTE Sr.
Francisco Cervera Arias-Sr. Miguel Micó Chofré,
per ser l’oferta que ha obtingut millor puntuació
de totes les valorades (100 punts), d’acord amb els
criteris objectius que preveu el Plec de clàusules
administratives particulars.

Atendido que el Servicio de Contratación, de
conformidad con la autorización otorgada por la
UTE D. Francisco Cervera Arias-D. Miguel Micó
Chofré, SLP, ha solicitado telemáticamente las datos
de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social con

Atés que el Servici de Contractació, de conformitat
amb l’autorització atorgada per la UTE Sr. Francisco
Cervera Arias-Sr. Miguel Micó Chofré, SLP, ha
sol·licitat telemàticament les dades de l’Agència
Tributària i de la Seguretat Social respecte al fet que
10
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respecto a encontrarse al corriente los integrantes
de la UTE en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, habiendo sido
estos expedidos con carácter positivo.

els integrants de la UTE es troben al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, i que aquests han sigut expedits
amb caràcter positiu.

Atendido que dichas empresas se encuentran al
corriente en sus obligaciones de pago de carácter
tributario con la Diputación Provincial de Valencia,
conforme a los certificados emitidos por la
Intervención provincial.

Atés que les dites empreses es troben al corrent en les
seues obligacions de pagament de caràcter tributari
amb la Diputació Provincial de València, d’acord amb
els certificats emesos per la Intervenció provincial.

Visto lo que dispone el art. 151 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

Vist el que disposa l’article 151 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.

Visto lo que dispone la D.A 2ª del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

Vist el que disposa la disposició addicional segona del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.

Visto el acuerdo del pleno de la Diputación de 17 de
julio de 2015, de delegación de competencias en la
Junta de Gobierno y el Presidente de la Diputación,
adoptando el presente acuerdo la Junta de Gobierno
en atención a la delegación efectuada por el Pleno de
la Diputación en el mencionado acuerdo.

Vist l’acord del ple de la Diputació de 17 de juliol de
2015, de delegació de competències en la Junta de
Govern i en el President de la Diputació, adoptant
el present acord la Junta de Govern en atenció a la
delegació efectuada pel Ple de la Diputació en el
mencionat acord.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Rechazar la oferta de la empresa Estudio
de Arquitectura SLP al estar incursa en valores
anormales o desproporcionados y no considerar
justificada la misma por las razones expresadas en la
parte expositiva del presente acuerdo.

Primer. Rebutjar l’oferta de l’empresa Estudio de
Arquitectura SLP a l’estar incursa en valors anormals
o desproporcionats i no considerar justificada la
mateixa per les raons expressades en la part expositiva
del present acord.

Segundo. Clasificar por orden decreciente de
importancia las proposiciones presentadas y
admitidas al procedimiento abierto para la
contratación de «Redacción del proyecto de Plan
general de Estivella: Plan General Estructural y Plan
de Ordenación Pormenorizada», de la forma que a
continuación se relaciona:

Segon. Classificar, per orde decreixent d’importància,
les proposicions presentades i admeses al procediment
obert per a la contractació de «Redacció del projecte
de Pla general d’Estivella: Pla General Estructural i
Pla d’Ordenació Detallada», de la forma que s’indica
a continuació:
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NÚMERO      EMPRESA

NÚMERO      EMPRESA

1.		
		
2.		
3.		
		
4.		
5.		
		
6.		
		

1.		
		
2.		
3.		
		
4.		
5.		
		
6.		
		

UTE D. Francisco Cervera Arias-D.
Miguel Micó Chofré
IDOM Ingeniería y Consultaría, SA
Pedro Rubio Arquitectura y 		
Urbanismo SLP
Tecnomediterranea, SL
UTE Alejandro Navarro-Oficina
Tecnica TES, SL
Arquitectura y Urbanismo Estudio
Boix, SL

UTE Sr. Francisco Cervera Arias-Sr.
Miguel Micó Chofré
IDOM Ingeniería y Consultoría, SA
Pedro Rubio Arquitectura y 		
Urbanismo SLP
Tecnomediterranea, SL
UTE Alejandro Navarro-Oficina
Tecnica TES, SL
Arquitectura y Urbanismo Estudio
Boix, SL

Tercero.- Requerir a la UTE D. Francisco Cervera
Arias-D. Miguel Micó Chofre, como licitador que ha
presentado la oferta económicamente más ventajosa
de acuerdo con los criterios objetivos que contempla
el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares
del contrato «Redacción del proyecto de Plan general
de Estivella: Plan General Estructural y Plan de
Ordenación Pormenorizada», por un importe de
89.500 euros IVA excluido, para que en el plazo de
10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
recepción del presente Acuerdo, aportación en el Re
gistro General de la Diputación (dirigido al Servicio
de Contratación y Suministros) los siguientes
documentos:

Tercer. Requerir la UTE Sr. Francisco Cervera
Arias-Sr. Miguel Micó Chofré, com a licitador que
ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
d’acord amb els criteris objectius que preveu el Plec
de clàusules administratives particulars del contracte
«Redacció del projecte de Pla general d’Estivella: Pla
General Estructural i Pla d’Ordenació Detallada»,
per un import de 89.500 euros IVA exclòs, perquè,
en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà
de la recepció del present Acord, aporte en el
Registre General de la Diputació (dirigit al Servici
de Contractació i Subministraments) els documents
següents:

a) Documento acreditativo de la constitución en la
Tesorería de la Diputación de garantía definitiva por
importe de 4.475 euros.
Si la garantía definitiva se constituye en metálico
se hará constar por el licitador en el momento de su
ingreso en metálico en la Caja de la Corporación el
número de cuenta bancario a que debe efectuarse la
devolución de la misma cuando proceda, (mediante
llenado del modelo documento de ingreso genérico
mod C60).
Si la garantía definitiva se constituye en aval o
mediante certificado de seguro de caución deberá
estar verificada por la Secretaría General o Asesoría
Jurídica de la Diputación de Valencia. Según modelos

a) Document acreditatiu de la constitució, en la
Tresoreria de la Diputació, de garantia definitiva per
un import de 4.475 euros.
Si la garantia definitiva es constituïx en metàl·lic, en
el moment d’ingressar-la en la Caixa de la Corporació
es farà constar, per banda del licitador, el número de
compte bancari al qual se n’ha d’efectuar la devolució
quan corresponga (mitjançat l’ompliment del model
de document d’ingrés genèric mod. C60).
Si la garantia definitiva es constituïx en aval o per
mitjà de certificat d’assegurança de caució haurà
d’estar verificada per la Secretaria General o per
l’Assessoria Jurídica de la Diputació de València,
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de constitución adjuntos al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
b) Documentación acreditativa del cumplimiento de
obligaciones tributarias con relación al IAE:
- En relación con el Impuesto de Actividades
Económicas siempre que ejerzan actividades
correspondientes a este impuesto, la acreditación se
efectuará mediante la presentación del alta, referida
al ejercicio corriente o el último recibo, completado
con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del Impuesto. De no
estar obligados los licitadores a presentar las de
claraciones o documentos referidos anteriormente,
se acreditará esta circunstancia mediante declaración
responsable.

segons models de constitució adjunts al plec de
clàusules administratives particulars.
b) Documentació acreditativa del compliment
d’obligacions tributàries amb relació a l’IAE:
- En relació amb l’Impost d’Activitats Econòmiques
sempre que exercisquen activitats corresponents a
este impost, l’acreditació s’efectuarà per mitjà de la
presentació de l’alta, referida a l’exercici corrent, o
l’últim rebut, completat amb una declaració respon
sable de no haver-se donat de baixa en la matrícula
de l’impost. Si els licitadors no estan obligats a
presentar les declaracions o els documents al·ludits
anteriorment, s’acreditarà esta circumstància per
mitjà de declaració responsable.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo al licitador
que ha presentado la oferta económicamente más
ventajosa, y al resto de interesados en el procedimiento
aplicándose lo que dispone el art. 151.2 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.»

Quart. Notificar el present acord al licitador que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, i a
la resta d’interessats en el procediment en aplicació del
que disposa l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.»

Se aprueba el punto núm. 2 por 8 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo Ciudadanos;
y 1 abstención, de la Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 2 per 8 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà i Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, de la
Diputada del Grup Popular.

Se da cuenta del punto núm. 3, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 3, que diu:

3. Clasificación de ofertas en el expediente
tramitado para la contratación mediante
Procedimiento Abierto del servicio para la
«Redacción del proyecto de Plan General de
Antella: Plan General Estructural y Plan de
Ordenación Pormenorizada»

3. Classificació d’ofertes en l’expedient tramitat
per a la contractació per mitjà de Procediment
Obert del servei per a la «Redacció del projecte
de Pla General d’Antella: Pla General Estructural
i Pla d’Ordenació Detallada»

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación de «Redacción del proyecto de Plan
General de Antella: Plan General Estructural y

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació de «Redacció del projecte de Pla General
d´Antella: Pla General Estructural i Pla d’Ordenació
13
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Plan de Ordenación Pormenorizada», mediante
procedimiento abierto por un presupuesto de contrata
de 150.000 euros, IVA excluido.

Detallada», per mitjà de procediment obert per un
pressupost de contracta de 150.000 euros, IVA
exclòs.

Visto que la autorización del gasto para la celebración
del citado contrato la informó favorablemente
Intervención en fecha 25 de agosto de 2016, unida al
expediente.

Vist que l’autorització de la despesa per a la celebració
de l’esmentat contracte fou informada favorablement
per la Intervenció en data 25 d’agost de 2016, unida
a l’expedient.

Atendido que mediante acuerdo de Junta de Gobierno
adoptado en Sesión de 27 de septiembre de 2016,
se aprobó el expediente y los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas
que han de regir la contratación de referencia, y se
convocó el correspondiente procedimiento abierto
que ha de regir la contratación del citado servicio.

Atés que mitjançant un acord de Junta de Govern
adoptat en Sessió de 27 de setembre de 2016, es
va aprovar l’expedient i els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques
que han de regir la contractació de referència, i es va
convocar el corresponent procediment obert que ha
de regir la contractació de l’esmentat servici.

Vistos los anuncios de licitación publicados en el BOP
de Valencia nº 196 de fecha 10 de octubre de 2016
y en el Perfil de Contratante de la misma fecha, así
como la aclaración publicada en el BOP de Valencia
nº 205 de fecha 24 de octubre de 2016 y en el Perfil de
Contratante en fecha 26 de octubre de 2016.

Vistos els anuncis de licitació publicats en el BOP
de València núm. 196 de data 10 d’octubre de 2016
i en el Perfil de Contractant de la mateixa data, aixi
com l’aclaració publicada al BOP de València núm.
205 de data 24 d’octubre de 2016 i en el Perfil de
Contractant en data 26 d’octubre de 2016.

Atendido que la Mesa de Contratación, en sesión
de fecha 3 de noviembre de 2016, procedió a la
calificación de la documentación presentada por
los licitadores y acordó la admisión a las siguiente
empresas:

Atés que la Mesa de Contractació, en sessió de data
3 de novembre de 2016, va procedir a la qualificació
de la documentació presentada pels licitadors i va
acordar l’admissió a les empreses següents:

- PEDRO RUBIO ARQUITECTURA Y
URBANISMO SLP (condicionadamente).
- JOSE LUIS CALABUIG ORTUÑO.
- ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SL.
- PLANIFICA URBANISMO Y GESTION SL.
- UTE FRANCISCO CERVERA ARIAS-MIGUEL
MICÓ CHOFRE.
- TERRITORIO Y CIUDAD SLP
- UTE ALEJANDRO NAVARRO -OFICINA
TECNICA TES, SL.

- PEDRO RUBIO ARQUITECTURA Y
URBANISMO SLP (condicionadament).
- JOSE LUIS CALABUIG ORTUÑO.
- ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SL.
- PLANIFICA URBANISMO Y GESTION SL.
- UTE FRANCISCO CERVERA ARIAS-MIGUEL
MICÓ CHOFRE.
- TERRITORIO Y CIUDAD SLP
- UTE ALEJANDRO NAVARRO -OFICINA
TECNICA TES, SL.

así como concedió un plazo de subsanacion de
los defectos de documentación a los siguientes
licitadores:

així com va concedir un termini d’esmena dels
defectes de documentació als següents licitadors:
14
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- AUG ARQUITECTOS, SLP.
- UTE INTERCONTROL LEVANTE SAFERNANDEZ PACHECO INGENIEROS, SL.
- TECNOMEDITERRANEA, SL.
- EVREN EVALUACIÓN DE RECURSOS
NATURALES, AS.

- AUG ARQUITECTOS, SLP.
- UTE INTERCONTROL LEVANTE SAFERNANDEZ PACHECO INGENIEROS, SL.
- TECNOMEDITERRANEA, SL.
- EVREN EVALUACIÓN DE RECURSOS
NATURALES, AS.

La Mesa de Contratación, en dicha sesión, suspendió
la apertura de proposiciones a la vista de licitadores
con defectos u omisiones en la documentación
administrativa, dando plazo para su subsanación.

La Mesa de Contractació, en l´esmentada sessió,
va suspendre l’obertura de proposicions a la
vista de licitadors amb defectes o omissions en la
documentació administrativa, donant termini per a
la seua esmena.

Atendido el recurso de alzada presentado en el
Registro General de la Diputación en fecha 19 de
octubre de 2016 (R.E. 65.756) por D. Raúl Lozano
Torres, Arquitecto, contra la cláusula VII.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
sobre la solvencia técnica y profesional en cuanto al
requisito de la acreditación de haber realizado hasta
su aprobación definitiva un Plan General Municipal
en los últimos cinco años, “ (…)por considerarla
excesivamente restrictiva de la libre competencia y
por tanto contraria a uno de los principios inspiradores
de la normativa de contratación pública”, según
indicaba en su recurso.

Atés el recurs d´alçada presentat en el Registre
General de la Diputació en data 19 d’octubre del
2016 (R.E. 65.756) per D. Raúl Lozano Torres ,
Arquitecte, contra la clàusula VII.3 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, sobre la
solvència tècnica i professional en quant al requisit de
l’acreditació d’haver realitzat fins a la seua aprovació
definitiva un Pla General Municipal en els últims
cinc anys, “(…) per considerar-la excessivament
restrictiva de la lliure competència i per tant
contraria a un dels principis inspiradors de la
normativa de contractació pública”, segons indicava
en el seu recurs.

Atendido que por Acuerdo de Pleno adoptado en
Sesión de fecha 15 de novembre de 2016, se acordó
desestimar el recurso de alzada presentado por D.
Raúl Lozano Torres, Arquitecto, contra la cláusula
VII.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Atès que per Acord de Ple adoptat en Sessió de data
15 de novembre del 2016, es va acordar desestimar
el recurs d’alçada presentat per D. Raúl Lozano
Torres, Arquitecte, contra la clàusula VII.3 del Plec
de Clàusules Administratives.

Atendido que la Mesa de Contratación en sesión
de fecha 10 de noviembre, acordó la admisión de
los licitadores: Aug Arquitectos, SLP y Evren,
Evaluación de Recursos Naturales, SA, al haber
procedido a la subsanación en plazo de los defectos
de la documentación administrativa; y se constata
que la empresa Tecnomediterranea, SL, ha procedido
a la subsanación de los defectos u omisiones y se
admitió condicionadamente, a la constatación en el

Atès que la Mesa de contractació en sessió de data 10 de
novembre, va acordar l’admissió dels licitadors: Aug
Arquitectos, SLP i Evren, Evaluación de Recursos
Naturales, SA, en haver procedit a l’esmena en termini
dels defectes de la documentació administrativa; i
es constata que l’empresa Tecnomediterranea, SL,
ha procedit a l’esmena dels defectes o omissions i
va admetre condicionadament, a la constatació en
el moment d’obertura de les proposicions, que
15

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

16-ene-2017 13:16:26

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 29-DICIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 16 de 106

Otros datos

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

A24F48E1-0FA18C1A-74EC8314-FE802C4

momento de apertura de las proposiciones, que no
se ha vulnerado el secreto de la oferta en cuanto a
los técnicos extra en el sobre de documentación
administrativa.

no s’ha vulnerat el secret de l’oferta en quant
als tècnics extra en el sobre de documentació
administrativa.

Asimismo se constató que la UTE Intercontrol
Levante, SA - Fernandez Pacheco Ingenieros SL, no
habia procedido a la aportación de documentación
alguna en el plazo indicado para la subsanación
de defectos u omisiones en la documentación
administrativa, inadmitiéndola a la licitación.

Així mateix va constatar que la UTE Intercontrol
Levante, SA - Fernandez Pacheco Ingenieros, SL, no
havia procedit a l’aportació de documentació alguna
en el termini indicat per a l’esmena de defectes
o omissions en la documentació administrativa,
inadmetent-la a la licitació.

Atendido que la Mesa de Contratación, en sesión de la
misma fecha procedió seguidamente a la apertura de
las proposiciones de los licitdores: Aug Arquitectos,
SLP, Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo, SLP,
José Luis Calabuig Ortuño, Planifica Urbanismo
y Gestión, SL, Tecnomediterranea, SL, UTE
Francisco Cervera Arias y Miguel Micó Chofré,
Evren, Evaluación de Recursos Naturales, AS,
Territorio y Ciudad, SLP y UTE Alejandro Navarro
– Oficina Técnica Tes, detectando como anormal
o desproporcionada la oferta correspondiente a
Estudio de Arquitectura, SLP.

Atès que la Mesa de contractació, en sessió de la
mateixa data va procedir seguidament a l’obertura de
les proposicions dels lictadors: Aug Arquitectos, SLP,
Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo, SLP, José
Luis Calabuig Ortuño, Planifica Urbanismo y Gestión,
SL, Tecnomediterranea, SL, UTE Francisco Cervera
Arias y Miguel Micó Chofré, Evren, Evaluación de
Recursos Naturales AS, Territorio y Ciudad, SLP
y UTE Alejandro Navarro – Oficina Técnica Tes,
detectant com a anormal o desproporcionada l’oferta
corresponent a Estudio de Arquitectura, SLP.

Atendido que, la Mesa de contratación, en sesión
de la misma fecha , acordó por unanimidad de sus
miembros y conforme a lo previsto en el artículo 22.1
f) del Real Decreto 817/2009 con relación al artículo
152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, iniciar el trámite
procedimental referido en este artículo, concediendo
plazo de audiencia al licitador cuya proposición ha
sido identificada como desproporcionada o anormal
a fin que en el plazo de 10 días hábiles (conforme
a lo previsto en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y Disposición Adicional
Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas) justifiquen la valoración
de la oferta y precisen las condiciones de la misma.

Atès que, la Mesa de contractació, en sessió de la
mateixa data , va acordar per unanimitat dels seus
membres i conforme al previst en l’article 22.1 f) del
Reial decret 817/2009 en relació amb l’article 152.3
del Reial decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre,
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, iniciar el tràmit procedimental referit
en aquest article, concedint termini d’audiència al
licitador la proposició del qual ha sigut identificada
com a desproporcionada o anormal a fi que en el
termini de 10 dies hàbils (conforme al previst en
l’article 84.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú i Disposició
Addicional Tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre
, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques) justifiquen la valoració
de l’oferta i precisen les condicions de la mateixa.
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Atendido que la Mesa de Contratación en sesión
de fecha 17 de noviembre de 2016, visto el informe
emitido en fecha 16 de noviembre de 2016 por el Jefe
del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios,
acordó:

Atès que la Mesa de Contractació en sessió de data
17 de novembre de 2016, vist l’informe emès en
data 16 de novembre de 2016 pel Cap del Servei
d’Assistència Tècnica a Municipis, es va acordar:

1) Rechazar la oferta presentada por la empresa
ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SLP al estar
incursa inicialmente en valores anormales o
desproporcionados y no considerar adecuada la
misma de conformidad con el informe:

1)Rebutjar l’oferta presentada per l’empresa
ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SLP en
estar incursa inicialment en valors anormals o
desproporcionats i no considerar adequada la
mateixa de conformitat amb l’informe:

“(…)Las alegaciones presentadas se describen en los
apartados siguientes:
1º.- La primera justificación de la baja se basa en
la comparativa del importe ofertado para el Plan
General de Antella, con el importe de adjudicación
del Plan General de Beniarjó, que está el proceso
de redacción por el propio licitador, después de ser
adjudicatario del mismo en concurso público por la
Diputación de Valencia, cuyo contrato inicial data
del año 2002, y que posteriormente fue modificado
al alza en el año 2008, como consecuencia de
cambios legislativos acaecidos con posterioridad a la
adjudicación inicial.
2º.- En segundo lugar alega que, tras hacer un
análisis de la legislación urbanística de aplicación,
especialmente con la nueva ley 5/2014 LOTUP, se
simplifica la documentación y tramitación, así como
que se dispone de los documentos de la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana ETCV, y
diversos Planes de Acción Territorial, que definen
superficies y orientación de posibles crecimientos,
facilitando la toma de decisiones, por lo que considera
justificado el precio ofertado, sin que suponga una
baja desproporcionada o temeraria.
3º.- En tercer lugar, se justifica el precio ofertado,
haciendo referencia a que el licitador, ha estado
asesorando al ayuntamiento de Antella en materia de
gestión urbanística y de redacción del plan general en
los años 2012 y 2013, y que un arquitecto de la misma
empresa ejerce las funciones de arquitecto municipal
en dicho ayuntamiento desde 2012.

“(…)Les al·legacions presentades es descriuen en els
apartats següents:
1º.- La primera justificació de la baixa es basa en
la comparativa de l’import oferit per al Pla General
d’Antella, amb l’import d’adjudicació del Pla General
de Beniarjó, que està el procés de redacció pel propi
licitador, després de ser adjudicatari del mateix en
concurs públic per la Diputació de València, el
contracte inicial de la qual data de l’any 2002, i que
posteriorment va ser modificat a l’alça l’any 2008,
com a conseqüència de canvis legislatius succeïts
després de l’adjudicació inicial.
2º.- En segon lloc al·lega que, després de fer una
anàlisi de la legislació urbanística d’aplicació,
especialment amb la nova llei 5/2014 LOTUP, se
simplifica la documentació i tramitació, així com que
es disposa dels documents de l’Estratègia Territorial
de la Comunitat Valenciana ETCV, i diversos
Plans d’Acció Territorial, que definixen superfícies
i orientació de possibles creixements, facilitant
la presa de decisions, per la qual cosa considera
justificat el preu oferit, sense que supose una baixa
desproporcionada o temerària.
3º.- En tercer lloc, es justifica el preu oferit, fent
referència a què el licitador, ha estat assessorant a
l’ajuntament d’Antella en matèria de gestió urbanística
i de redacció del pla general en els anys 2012 i 2013,
i que un arquitecte de la mateixa empresa exercix les
funcions d’arquitecte municipal en el dit ajuntament
des de 2012.
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4º.- En cuarto lugar, se justifica el precio ofertado
en base a la existencia de trabajos previamente
redactados para el Plan General de Antella, de
que los que se dispone en el ayuntamiento como
antecedentes, aunque el mencionado plan no se llegó
a aprobar.
Una vez estudiadas dichas alegaciones se informan
a continuación, en el mismo orden en que han sido
descritas anteriormente y tratadas por el licitador:
1º.- Sobre la alegación de que ha calculado su oferta
por similitud de casos anteriores de otros Planes
Generales licitados por la Diputación, tal como hace
comparándola con la del Plan General de Beniarjó (u
otros que menciona en su escrito, como el de Llosa
de Ranes), respecto de los que el licitador fue el
adjudicatario, cabe apuntar que dichos planes todavía
no han conseguido aprobarse definitivamente, lo
que pone en cuestionamiento la validez de dichos
ejemplos como referencia en base a un trabajo
finalizado con éxito.
Por otro lado, la datación y vicisitud del contrato
de Beniarjó, que data del año 2002, con un marco
de partida legislativo muy diferente al que tenemos
en la actualidad, y la necesidad de haber tenido
que modificarlo sustancialmente en el año 2008,
precisamente por los drásticos cambios legislativos
y requerimientos que de ellos se derivaban, tampoco
lo convierte en referente contractual adecuadamente
comparable.
Por lo que se refiere a la posible simplificación en
la redacción de documentos, se menciona en el
punto sexto del escrito de alegaciones presentado
la posibilidad de no tener que redactar un estudio
de inundabilidad para Antella, en base a que el
artículo 13.2 del Decreto 201/2015 (PATRICOVA).
A este respecto cabe decir, que del literal de dicho
artículo, que el mismo alegante transcribe en su
escrito, únicamente se deduce que “los municipios
menores de 5.000 habitantes pertenecientes al
Sistema Rural y la Franja Intermedia del Territorio
definidos en la Estrategia Territorial de la Comunitat
Valenciana podrán efectuar consulta informativa,
ante el departamento de la Generalitat competente

4º.- En quart lloc, es justifica el preu oferit basant-se
en l’existència de treballs prèviament redactats per
al Pla General d’Antella, de que els que es disposa
en l’ajuntament com a antecedents, encara que el
mencionat pla no es va arribar a aprovar.
Una vegada estudiades les dites al·legacions
s’informen a continuació, en el mateix orde en què
han sigut descrites anteriorment i tractades pel
licitador:
1º.- Sobre l’al·legació que ha calculat la seua oferta per
similitud de casos anteriors d’altres Plans Generals
licitats per la Diputació, tal com fa comparant-la amb
la del Pla General de Beniarjó (o altres que menciona
en el seu escrit, com el de la Llosa de Ranes), respecte
dels quals el licitador va ser l’adjudicatari, cal apuntar
que dites plans encara no han aconseguit aprovar-se
definitivament, la qual cosa posa en qüestionament la
validesa dels dits exemples com a referència basantse en un treball finalitzat amb èxit.
D’altra banda, la datació i vicissitud del contracte
de Beniarjó, que data de l’any 2002, amb un marc
de partida legislatiu molt diferent del que tenim en
l’actualitat, i la necessitat d’haver hagut de modificarho substancialment l’any 2008, precisament pels
dràstics canvis legislatius i requeriments que d’ells
es derivaven, tampoc ho convertix en referent
contractual adequadament comparable.
Pel que es referix a la possible simplificació en la
redacció de documents, es menciona en el punt sext
de l’escrit d’al·legacions presentat la possibilitat de
no haver de redactar un estudi d’inundabilitat per
a Antella, basant-se en que l’article 13.2 del Decret
201/2015 (PATRICOVA). Respecte d’això cal dir,
que del literal del dit article, que el mateix al·legant
transcriu en el seu escrit, únicament es deduïx que
“els municipis menors de 5.000 habitants pertanyents
al Sistema Rural i la Franja Intermèdia del Territori
definits en l’Estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana podran efectuar consulta informativa,
davant del departament de la Generalitat competent
en ordenació del territori, sobre la capacitat del seu
18
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en ordenación del territorio, sobre la capacidad de
su territorio para acoger usos y actividades desde el
punto de vista del riesgo de inundación”, no que se les
exima de la redacción de un estudio de inundabilidad.
Pero en todo caso, la comparativa entre municipios,
basándose prácticamente en la relativa similitud
de sus habitantes de derecho, resulta totalmente
insuficiente, dada la diversidad de otros múltiples
factores que inciden en la problemática urbanística,
como la magnitud de su término municipal, los
valores de su territorio, las demandas concretas de
cada uno de ellos, etc … y que por tanto los hace muy
diferentes, y más en el caso de los municipios que
nos ocupa, es decir, el que su Plan General es objeto
de licitación (Antella) y los que menciona el alegante
(Beniarjó, Llosa de Ranes, Beniganim), ubicados
en diferentes comarcas y entornos territoriales, con
problemáticas y marco legislativo de partida muy
distintos.
2º.- Por otro lado, la alegación referida a que la
toma de decisiones, redacción y tramitación de los
Planes Generales resulta ahora más fácil y sencilla,
redundando en un menor coste de redacción, en base
a la nueva ley 5/2014 LOTUP, y la existencia de la
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana
ETCV, y diversos Planes de Acción Territorial
(Revisión del PATRIVOVA-2015 y Plan Territorial
Forestal de la Comunidad Valenciana PATFOR), es
una hipótesis arriesgada, a la luz de la experiencia de
los planes generales tramitados por este Servicio de
Asistencia Técnica para pequeños municipios de la
provincia. Por lo demás, la supuesta mayor facilidad
que estima el recurrente ya ha quedado invalidada
por la propia historia de la tramitación de los planes
urbanísticos, tomando como referencia los propios
Planes Generales que el alegante tiene en redacción
y pone de ejemplo (Beniarjó y La Llosa de Ranes,
con 14 y 11 años de tramitación a partir de múltiples
cambios legislativos, hasta la fecha). O sea, que la
supuesta futura sencillez no es tal, y no hay motivos
para suponer que este proyecto no sufrirá el mismo
recorrido que cualquiera de los otros proyectos
de planes generales municipales tramitados estos
últimos años.

territori per a acollir usos i activitats des del punt de
vista del risc d’inundació”, no que se’ls eximisca de
la redacció d’un estudi d’inundabilitat.
Però en tot cas, la comparativa entre municipis,
basant-se pràcticament en la relativa similitud dels
seus habitants de dret, resulta totalment insuficient,
donada la diversitat d’altres múltiples factors que
incidixen en la problemàtica urbanística, com la
magnitud del seu terme municipal, els valors del seu
territori, les demandes concretes de cada un d’ells,
etc … i que per tant els fa molt diferents, i més en el
cas dels municipis que ens ocupa, és a dir, el que el
seu Pla General és objecte de licitació (Antella) i els
que menciona l’al·legant (Beniarjó, la Llosa de Ranes,
Benigánim), ubicats en diferents comarques i entorns
territorials, amb problemàtiques i marc legislatiu de
partida molt distints.
2º.- D’altra banda, l’al·legació referida que la presa de
decisions, redacció i tramitació dels Plans Generals
resulta ara més fàcil i senzilla, redundant en un menor
cost de redacció, basant-se en la nova llei 5/2014
LOTUP, i l’existència de l’Estratègia Territorial de
la Comunitat Valenciana ETCV, i diversos Plans
d’Acció Territorial (Revisió del PATRIVOVA-2015 i
Pla Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana
PATFOR), és una hipòtesi arriscada, a la llum
de l’experiència dels plans generals tramitats per
este Servici d’Assistència Tècnica per a xicotets
municipis de la província. D’altra banda, la suposada
major facilitat que estima el recurrent ja ha quedat
invalidada per la pròpia història de la tramitació
dels plans urbanístics, prenent com a referència els
propis Plans Generals que l’al·legant té en redacció
i posa d’exemple (Beniarjó i La la Llosa de Ranes,
amb 14 i 11 anys de tramitació a partir de múltiples
canvis legislatius, fins a la data). O siga, que la
suposada futura senzillesa no és tal, i no hi ha motius
per a suposar que este projecte no patirà el mateix
recorregut que qualsevol dels altres projectes de plans
generals municipals tramitats estos últims anys.
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3º.- En tercer lugar, por lo que respecta a la mención
realizada en el punto décimo del escrito presentado
por el licitador, respecto de haber asesorado al
ayuntamiento de Antella en materia de gestión
urbanística y de redacción del plan general en los
años 2012 y 2013 (trabajo que estaba realizando
otro equipo con el que se rescindió el contrato el
diciembre de 2015), y que un arquitecto de la misma
empresa licitadora ejerce las funciones de arquitecto
municipal en dicho ayuntamiento desde 2012,
ninguna prueba documental se aporta al respecto, ni
se realiza argumentación alguna en relación con la
incidencia de este aspecto en la baja ofertada.
4º.- En cuarto lugar, la referencia a los trabajos,
gestiones realizadas e informes emitidos en la
previa, pero no acabada, iniciativa de redacción de
un plan general de Antella que no se llegó a aprobar
definitivamente (encargo que, según el escrito del
alegante, recayó sobre otro equipo redactor con el que
se rescindió el contrato recientemente en diciembre
de 2015), constituyen unos trabajos previos de
referencia que deberán estar a disposición por igual,
de todos los licitadores, y que es de presuponer que ya
se han tenido en consideración a la hora de presentar
las respectivas ofertas.
Por tanto, el análisis de dicha documentación y
gestiones previas en la redacción de un Plan General
no puede servir de justificación de una oferta
desproporcionada respecto de la media de todas las
ofertas admitidas en la licitación, ya que todos los
demás licitadores parten del mismo supuesto para
realizar sus ofertas y no han incurrido en baja anormal,
quedando dentro del margen de desviación admitido
por el PCAP como bajas aceptables. A este respecto,
cabe poner de manifiesto las cifras respectivas: la
baja media es del 39,99% y el licitador “E.A. Estudio
de Arquitectura S.L.” ha efectuado una baja del
50,00%, por lo que su desviación respecto de la baja
media es del 25,15%. Teniendo en cuenta el cálculo
desde la baja media más cinco unidades porcentuales
que se admiten para determinar que la oferta incurre
en anormalidad (44,99 %), la oferta aún está por
debajo cinco unidades porcentuales más.

3º.- En tercer lloc, pel que fa a la menció realitzada
en el punt desé de l’escrit presentat pel licitador,
respecte d’haver assessorat a l’ajuntament d’Antella
en matèria de gestió urbanística i de redacció del pla
general en els anys 2012 i 2013 (treball que estava
realitzant un altre equip amb què es va rescindir el
contracte el desembre de 2015), i que un arquitecte
de la mateixa empresa licitadora exercix les funcions
d’arquitecte municipal en el dit ajuntament des de
2012, cap prova documental s’aporta respecte d’això,
ni es realitza cap argumentació en relació amb la
incidència d’este aspecte en la baixa oferida.
4º.- En quart lloc, la referència als treballs, gestions
realitzades i informes emesos en la prèvia, però
no acabada, iniciativa de redacció d’un pla general
d’Antella que no es va arribar a aprovar definitivament
(encàrrec que, segons l’escrit de l’al·legant, va
recaure sobre un altre equip redactor amb què es
va rescindir el contracte recentment al desembre de
2015), constituïxen uns treballs previs de referència
que hauran d’estar a disposició per igual, de tots els
licitadors, i que és de pressuposar que ja s’han tingut
en consideració a l’hora de presentar les respectives
ofertes.
Per tant, l’anàlisi de la dita documentació i gestions
prèvies en la redacció d’un Pla General no pot
servir de justificació d’una oferta desproporcionada
respecte de la mitjana de totes les ofertes admeses
en la licitació, ja que tots els altres licitadors partixen
del mateix supòsit per a realitzar les seues ofertes i
no han incorregut en baixa anormal, quedant dins
del marge de desviació admés pel PCAP com a
baixes acceptables. Respecte d’això, cal posar de
manifest les xifres respectives: la baixa mitja és del
39,99% i el licitador “E.A. Estudi d’Arquitectura
S.L.” ha efectuat una baixa del 50,00%, pel que
la seua desviació respecte de la baixa mitja és del
25,15%. Tenint en compte el càlcul des de la baixa
mitja més cinc unitats percentuals que s’admeten
per a determinar que l’oferta incorre en anormalitat
(44,99 %), l’oferta encara està per davall cinc unitats
percentuals més.
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Así mismo, el hecho de haber tenido o tener el alegante
o miembros de su equipo una relación de trabajo con el
ayuntamiento, tal como menciona, no debería ofrecer
mayor ventaja a la hora de desempeñar el contrato,
dado que la información de planeamiento es pública,
y la de trabajos previos de que se disponga, deberá
ser facilitada por el ayuntamiento al contratista, en la
medida en la que contribuya a mejorar la ejecución
del mismo.

Així mateix, el fet d’haver tingut o tindre l’al·legant
o membres del seu equip una relació de treball amb
l’ajuntament, tal com menciona, no hauria d’oferir
major avantatge a l’hora d’exercir el contracte, atés
que la informació de planejament és pública, i la
de treballs previs de què es dispose, haurà de ser
facilitada per l’ajuntament al contractista, en la
mesura en què contribuïsca a millorar l’execució del
mateix.

Por todo ello, se emite informe desfavorable sobre
las alegaciones presentadas por el licitador “E.A.
Estudio de Arquitectura S.L.” y se mantiene el
criterio de que ha incurrido en una baja anormal o
desproporcionada, no está justificada, por lo que se
propone su exclusión, al superar en más de cinco
unidades porcentuales de la baja media de todas las
ofertas admitidas. (…)”

Per tot això, s’emet un informe desfavorable sobre les
al·legacions presentades pel licitador “E.A. Estudi
d’Arquitectura S.L.” i es manté el criteri que ha
incorregut en una baixa anormal o desproporcionada,
no està justificada, per la qual cosa es proposa la seua
exclusió, al superar en més de cinc unitats percentuals
de la baixa mitja de totes les ofertes admeses. (…)”

2) Clasificar las ofertas por orden decreciente de
importancia, de acuerdo con el cuadro de puntuación
que se adjunta, quedando de la siguiente forma:

2) Classificar les ofertes per orde decreixent
d’importància, d’acord amb el quadre de puntuació
que s’adjunta, quedant de la següent forma:

-Planifica Urbanismo y Gestión, SL.

-Planifica Urbanismo y Gestión, SL.

-Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo, SLP.

-Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo, SLP.

-UTE Francisco Cervera Arias – Miguel Micó
Chofré.

-UTE Francisco Cervera Arias – Miguel Micó
Chofré.

-Tecnomediterránea, SL.

-Tecnomediterránea, SL.

-José Luis Calabuig Ortuño.

-José Luis Calabuig Ortuño.

-AUG Arquitectos, SLP

-AUG Arquitectos, SLP.

-UTE Alejandro Navarro – Oficina Técnica TES, SL

-UTE Alejandro Navarro – Oficina Técnica TES, SL.

-Evren, Evaluación recursos naturales, SA

-Evren, Evaluación recursos naturales, SA.

-Territorio y Ciudad, SLP.

-Territorio y Ciudad, SLP.
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EMPRESA

OFERTA
ECONOMICA

PUNTUACION
Oferta
económica

AUG
Arquitectos,
SLP

98.000 €

56,9305

Pedro Rubio
Arquitectura y
Urbanismo, SLP

90.450 €

59,2224

José Luis
Calabuig Ortuño

92.900 €

58,6448

Planifica
Urbanismo y
Gestión, SL

82.800 €

60,0000

EQUIPO
TÉCNICO
RRHH
disponibles
Doctor (8
puntos)
-Arqueología
- Arquitectura
- Derecho
-Ingeniería
Industrial
- Historia del
Arte
Doctor (8
puntos)
-Ing.Puertos
Canales y
Caminos
- Arquitectura
-Ingeniería
Agronómica
- Arqueología
- Ingeniería
Cartográfica y
Geodésica
Doctor (8
puntos)
-Ciencias
Biológicas
- Arquitectura
-Ingeniería
Agronómica
- Arqueología
- Sociología
Doctor (8
puntos)
- Arquitectura
-Ingeniería
Industrial
-Ingeniería de
Montes
-Ing. Puertos
Canales y
Caminos
- Derecho

PUNTUACIÓN
Equipo técnico

TOTAL
(puntos)

40

96,9305

40

99,2224

40

98,6448

40

100,0000
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Tecnomediterranea

SL

UTE Francisco
Cervera Arias
– Miguel Micó
Chofré

Evren,
Evaluación
recursos
naturales, SA

91.000 €

90.500 €

96.750 €

59,1065

Doctor (8
puntos)
- Arquitectura
-Ingeniería
Agronómica
-Ciencias
Biológicas
-Ing. Puertos
Canales y
Caminos
- Derecho

40

99,1065

59,2123

Doctor (8
puntos)
- Ciencias
económicas
- Ingeniería
Industrial
- Ciencias
Biológicas
- Ing. Puertos
Canales y
Caminos
- Arqueología

40

99,2123

34

92,4069

58,4069

Doctor (8
puntos)
- Arqueología
-Ingeniería
Agronómica
- Ing. Puertos
Canales y
Caminos
Licenciado (5
puntos)
- Geología
-Arquitectura

23

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

16-ene-2017 13:16:26

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 29-DICIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 24 de 106

Otros datos

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

A24F48E1-0FA18C1A-74EC8314-FE802C4

Territorio y
Ciudad, SLP

90.000 €

59,3112

UTE Alejandro
Navarro –
Oficina Técnica
TES, SL

95.675 €

57,7977

3) Adjudicar el contrato a favor de la empresa
Planifica Urbanismo y Gestión SL por un importe
de 82.800 euros IVA excluido (…) por ser la mejor
oferta de conformidad a lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, al reunir la
mejor puntuación en una valoración que sólo incluye
criterios de valoración objetivos. (…).

*Aunque se
indica que hay
5 colaboradores
que son doctores,
no se justifica ni
adjuntando copia
compulsada
de la titulación
ni mediante
certificación
de su Colegio
Oficial
correspondiente
a ninguno
de ellos. Sin
aportarse
tampoco los
títulos de
licenciatura
necesarios
para realizar el
doctorado. Sólo
se aportan las
declaraciones
responsables
Doctor (8
puntos)
- Arquitectura
-Geografía e
Historia
-Ing. Puertos
Canales y
Caminos
- Ing. Industrial
Licenciado (5
puntos)
- Ciencias
Geológicas

0

59,3112

37

94,7977

3) Adjudicar el contracte a favor de l’empresa
Planifica Urbanismo y Gestión SL per un import de
82.800 euros IVA exclòs (…) per ser la millor oferta
de conformitat a l’establit en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, en reunir la millor
puntuació en una valoració que només inclou criteris
de valoració objectius. (…).
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Atendido que el Servicio de Contratación, de
conformidad con la autorización otorgada por la
empresa Planifica Urbanismo y Gestión, SL, ha
pedido telemáticamente los datos de la Agencia
Tributaria y de la Seguridad Social con respecto a
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
habiendo sido estos expeditos con carácter positivo.

Atés que el Servici de Contractació, de conformitat
amb l’autorització atorgada per l’empresa
Planifica Urbanismo y Gestión, SL, ha demanat
telemàticament les dades de l’Agència Tributària i de
la Seguretat Social respecte a trobar-se al corrent en
el compliment de les seues obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, havent sigut estos expedits
amb caràcter positiu.

Atendido que dicha empresa se encuentra al corriente
en sus obligaciones de pago de carácter tributario
con la Diputación Provincial de Valencia, conforme
al certificado emitido por la Intervención provincial.

Atés que la dita empresa es troba al corrent en les
seues obligacions de pagament de caràcter tributari
amb la Diputació Provincial de València, conforme
al certificat emés per la Intervenció provincial.

Visto lo que dispone el art. 151 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

Vist el que disposa l’art. 151 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Visto lo que dispone la D.A 2ª del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Visto el acuerdo del pleno de la Diputación de 17 de
julio de 2015, de delegación de competencias en la
Junta de Gobierno y el Presidente de la Diputación,
adoptando el presente acuerdo la Junta de Gobierno
en atención a la delegación efectuada por el Pleno de
la Diputación en el mencionado acuerdo.

Vist el que disposa la D.A 2a del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Vist l’acord del ple de la Diputació de 17 de juliol
de 2015, de delegació de competències en la Junta
de Govern i el President de la Diputació, adoptant
el present acord la Junta de Govern en atenció a la
delegació efectuada pel Ple de la Diputació en el
mencionat acord.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primer. Rechazar la oferta de la empresa ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, SLP, al estar incursa en valores
anormales o desproporcionados y no considerar
justificada la misma por las razones expresadas en la
parte expositiva del presente acuerdo.

Primer. Rebutjar l’oferta de l’empresa ESTUDIO
DE ARQUITECTURA, SLP, en estar incursa en
valors anormals o desproporcionats i no considerar
justificada la mateixa per les raons expressades en la
part expositiva del present acord.

Segundo. Clasificar por orden decreciente de
importancia las proposiciones presentadas y admitidas
al procedimiento abierto para la contratación de
«Redacción del proyecto de Plan General de Antella:

Segon. Classificar per orde decreixent d’importància
les proposicions presentades i admeses al procediment
obert per a la contractació de «Redacció del projecte
de Pla General d´Antella: Pla General Estructural
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Plan General Estructural y Plan de Ordenación
Pormenorizada», de la forma que a continuación se
relaciona:

i Pla d’Ordenació Detallada», de la forma que a
continuació es relaciona:

NÚMERO      EMPRESA

NÚMERO      EMPRESA

1-Planifica Urbanismo y Gestión, SL.
2-Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo, SLP.
3-UTE Francisco Cervera Arias – Miguel Micó
Chofré.
4-Tecnomediterránea, SL.
5-José Luis Calabuig Ortuño.
6-AUG Arquitectos, SLP.
7-UTE Alejandro Navarro – Oficina Técnica TES,
SL.
8-Evren, Evaluación recursos naturales, SA.
9-Territorio y Ciudad, SLP.

1-Planifica Urbanismo y Gestión, SL.
2-Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo, SLP.
3-UTE Francisco Cervera Arias – Miguel Micó
Chofré.
4-Tecnomediterránea, SL.
5-José Luis Calabuig Ortuño.
6-AUG Arquitectos, SLP.
7-UTE Alejandro Navarro – Oficina Técnica TES,
SL.
8-Evren, Evaluación recursos naturales, SA.
9-Territorio y Ciudad, SLP.

Tercero.- Requerir en la empresa Planifica Urbanismo
y Gestión, SL., como licitador que ha presentado la
oferta económicamente más ventajosa de acuerdo
con los criterios objetivos que contempla el Pliego de
cláusulas Administrativas Particulares del contrato
«Redacción del proyecto de Plan General de Antella:
Plan General Estructural y Plan de Ordenación
Pormenorizada», por un importe de 82.800 euros
IVA excluido, porque de aquí a 10 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la recepción del
presente Acuerdo, aporte en el Registro General de
la Diputación (dirigido al Servicio de Contratación y
Suministros) los siguientes documentos:

Tercer.- Requerir en l’empresa Planifica Urbanismo y
Gestión, SL, com a licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa d’acord amb els
criteris objectius que contempla el Plec de clàusules
Administratives Particulars del contracte «Redacció
del projecte de Pla General d´Antella: Pla General
Estructural i Pla d’Ordenació Detallada», per un
import de 82.800 euros IVA exclòs, perquè d’ací a
10 dies hàbils, a comptar de l’endemà a la recepció
del present Acord, aporte en el Registre General
de la Diputació (dirigit al Servici de Contractació i
Subministraments) els documents següents:

a) Documento acreditativo de la constitución en la
Tesorería de la Diputación de garantía definitiva por
importe de 4.140 euros.

a) Document acreditatiu de la constitució en la
Tresoreria de la Diputació de garantia definitiva per
import de 4.140 euros.

Si la garantía definitiva se constituye en metálico
se hará constar por el licitador en el momento de su
ingreso en metálico en la Caja de la Corporación el
número de cuenta bancario a que debe efectuarse la
devolución de la misma cuando proceda, (mediante
llenado del modelo documento de ingreso genérico
mod C60).

Si la garantia definitiva es constituïx en metàl·lic es
farà constar pel licitador en el moment del seu ingrés
en metàl·lic en la Caixa de la Corporació el número de
compte bancari a què ha d’efectuar-se la devolució de
la mateixa quan procedisca, (per mitjà d’ompliment
del model document d’ingrés genèric mod C60).
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Si la garantía definitiva se constituye en aval o
mediante certificado de seguro de caución deberá
estar verificada por la Secretaría General o Asesoría
Jurídica de la Diputación de Valencia. Según modelos
de constitución adjuntos al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Si la garantia definitiva es constituïx en aval o
per mitjà de certificat d’assegurança de caució
haurà d’estar verificada per la Secretaria General
o Assessoria Jurídica de la Diputació de València.
Segons models de constitució adjunts al plec de
clàusules administratives particulars.

b) Documentación acreditativa del cumplimiento de
obligaciones tributarias con relación al IAE:

b) Documentació acreditativa del compliment
d’obligacions tributàries amb relació a l´IAE:

-En relación con el Impuesto de Actividades
Económicas siempre que ejerzan actividades
correspondientes a este impuesto, la acreditación
se efectuará mediante la presentación de la alta,
referida al ejercicio corriente o el último recibo,
completado con una declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto.
De no estar obligada la empresa a presentar las
declaraciones o documentos referidos anteriormente,
se acreditará esta circunstancia mediante declaración
responsable.

-En relació amb l’Impost d’Activitats Econòmiques
sempre que exercisquen activitats corresponents
a este impost, l’acreditació s’efectuarà per mitjà de
la presentació de l’alta, referida a l’exercici corrent
o l’últim rebut, completat amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa en la
matrícula de l’Impost. De no estar obligada l’empresa
a presentar les declaracions o documents referits
anteriorment, s’acreditarà esta circumstància per
mitjà de declaració responsable.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo al licitador
que ha presentado la oferta económicamente más
ventajosa,y al resto de interesados en el procedimiento
aplicándose lo que dispone el art. 151.2 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.»

Quart. Notificar el present acord al licitador que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa,y
a la resta d’interessats en el procediment aplicant-se
el que disposa l’art. 151.2 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.»

Se aprueba el punto núm. 3 por 8 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista,
Grupo Coalició-Compromís, Grupo Esquerra Unida:
Acord Ciutadà y Grupo Ciudadanos; y 1 abstención,
de la Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 3 per 8 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà i Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, de la
Diputada del Grup Popular.

Se da cuenta del punto núm. 4, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 4, que diu:
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4. Clasificación de ofertas en el expediente
tramitado para la contratación mediante
Procedimiento Abierto del servicio para la
«Redacción del proyecto de Plan general de
Albalat de la Ribera: Plan General Estructural y
Plan de Ordenación Pormenorizada»

4. Classificació d’ofertes en l’expedient tramitat
per a la contractació per mitjà de Procediment
Obert del servei per a la «Redacció del projecte
de Pla general d’Albalat de la Ribera: Pla General
Estructural i Pla d’Ordenació Detallada»

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación del servicio de «Redacción del proyecto
de Plan general de Albalat de la Ribera: Plan General
Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada»,
mediante procedimiento abierto, por un presupuesto
de contrata de 150.000 euros, IVA excluido.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació del servici de «Redacció del projecte
de Pla general d’Albalat de la Ribera: Pla General
Estructural i Pla d’Ordenació Detallada», per mitjà
de procediment obert, per un pressupost de contracta
de 150.000 euros, IVA exclòs.

Visto que la autorización del gasto para la celebración
del citado contrato la informó favorablemente
Intervención en fecha 24 de mayo de 2016, unido al
expediente.

Vist que l’autorització del gasto per a la celebració
de l’esmentat contracte la va informar favorablement
Intervenció en data 24 de maig de 2016, unit a
l’expedient.

Atendido que mediante acuerdo de Junta de Gobierno
adoptado en Sesión de 28 de junio de 2016, se aprobó el
expediente y los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas que han de
regir la contratación de referencia, y se convocó el
correspondiente procedimiento abierto que ha de
regir la contratación del citado servicio.

Atés que mitjançant un acord de Junta de Govern
adoptat en Sessió de 28 de juny de 2016, es va aprovar
l’expedient i els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques que han de regir
la contractació de referència, i es va convocar el
corresponent procediment obert que ha de regir la
contractació de l’esmentat servici.

Atendido que el anuncio de licitación fue publicado
en el BOP de Valencia nº 130 de fecha 7 de julio
de 2016 y en el Perfil de Contratante de la misma
fecha.

Atés que l’anunci de licitació va ser publicat en el
BOP de València núm. 130 de data 7 de juliol de 2016
i en el Perfil de Contractant de la mateixa data.

Atendido que la Mesa de Contratación, inicialmente
prevista para el día 28 de julio de 2016, se pospuso al
día 8 de septiembre de 2016 conforme a la publicación
efectuada en perfil de contratante el día 26 de julio
de 2016, y que en sesión de 8 de septiembre de 2016
la vista del recurso de alzada presentado en fecha
2 de septiembre de 2016 la mercantil Pedro Rubio
Arquitectura y Urbanismo SLP, contra el acuerdo de
inadmisión de su oferta por la Mesa de Contratación de
fecha 28 de julio de 2016, por vulneración del secreto de

Atés que la Mesa de Contractació, inicialment
prevista per al dia 28 de juliol de 2016, es va posposar
al dia 8 de setembre de 2016 d’acord amb la publicació
efectuada en perfil de contractant el dia 26 de juliol de
2016, i que en sessió de 8 de setembre de 2016 la vista
del recurs d’alçada presentat en data 2 de setembre
de 2016 la mercantil Pedro Rubio Arquitectura y
Urbanismo SLP, contra l’acord d’inadmissió de la
seua oferta per la Mesa de Contractació de data 28 de
juliol de 2016, per vulneració del secret de l’oferta en
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la oferta en el expediente de “Redacción del Proyecto
de Plan General de Ordenación Urbana de Museros”
que podía afectar al presente procedimiento, la Mesa
acordó suspender el tratamiento del procedimiento
relativo a la “Redacción del proyecto de Plan general
de Albalat de la Ribera: Plan General Estructural
y Plan de Ordenación Pormenorizada» hasta la
resolución del citado recurso.

l’expedient de “Redacció del Projecte de Pla General
d’Ordenació Urbana de Museros” que podia afectar el
present procediment, la Mesaa va acordar suspendre
el tractament del procediment relatiu a la “Redacció
del projecte de Pla general d’Albalat de la Ribera: Pla
General Estructural i Pla d’Ordenació Detallada»
fins a la resolució de l’esmentat recurs.

Atendido que por Acuerdo de Pleno de la Diputación
de fecha 27 de septiembre de 2016, se acordo la
estimación del citado recurso de alzada, condicionado
la admisión de la mercantil Pedro Rubio Arquitectura
y Urbanismo SLP en el expediente para la “Redacción
del Plan General de Museros”, a la constatación en el
momento de la apertura de plicas que no se produjera
vulneración del secreto de la oferta.

Atés que per Acord de Ple de la Diputació de data
27 de setembre de 2016, es va acordar l’estimació de
l’esmentat recurs d’alçada, condicionat l’admissió de
la mercantil Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo
SLP en l’expedient per a la “Redacció del Pla General
de Museros”, a la constatació en el moment de
l’obertura de pliques que no es produïra vulneració
del secret de l’oferta.

Atendido que el dia 29 de septiembre de 2016 se
publicó en perfil de contratante la fecha y hora de
celebración de la Mesa de Contratación de dación
de cuenta de la calificación de documentación
administrativa y, en su caso apertura de plicas del
presente procedimiento, a celebrar a las 9:00 horas
del día 6 de octubre de 2016.

Atés que el dia 29 de setembre de 2016 es va publicar
en perfil de contractant la data i hora de celebració
de la Mesa de Contractació de dació de compte de la
qualificació de documentació administrativa i, si és
el cas obertura de pliques del present procediment, a
celebrar a les 9:00 hores del dia 6 d’octubre de 2016.

Atendido que la Mesa de Contratación en sesión
celebrada el día 6 de octubre de 2016 procedió a la
calificación de la documentación presentada por los
licitadores y acordó la admisión de las siguientes
empresas: Idom Ingeniería y Consultoría SA, Estudio
de Arquitectura, SLP, Arquitectura y Urbanismo
Estudo Boix, SL, siendo inadmitidos por vulnerar
el secreto de la oferta respecto a los técnicos extra
comprometidos los siguientes licitadores: Axioma
Consulting, S.L, Almazan Ingenieros SL, Aug
Arquitectos SLP y Tecnomediterranea, SL, así como
se concedió un plazo de subsanacion de los defectos
de documentación a los siguientes licitadores: D. Jose
Luis Calabuig Ortuño, Pedro Rubio Arquitectura
y Urbanismo SLP, Rueda y Vega Asociados, SLP,
UTE Francisco Cervera Arias-D. Miguel Micó
Chofré, Estudio de Territorio, Arquitectura y Medio

Atés que la Mesa de Contractació en sessió celebrada
el dia 6 d’octubre de 2016 va procedir a la qualificació
de la documentació presentada pels licitadors i va
acordar l’admissió de les empreses següents: Idom
Ingeniería y Consultoría SA, Estudio de Arquitectura,
SLP i Arquitectura y Urbanismo Estudo Boix,
SL, sent no admesos per vulnerar el secret de
l’oferta respecte als tècnics extra compromesos
els següents licitadors: Axioma Consulting, S.L,
Almazan Ingenieros SL, Aug Arquitectos SLP i
Tecnomediterranea, SL, així com es va concedir un
termini d’esmena dels defectes de documentació als
següents licitadors: D. Jose Luis Calabuig Ortuño,
Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo SLP, Rueda
y Vega Asociados, SLP, UTE Francisco Cervera
Arias-D. Miguel Micó Chofré, Estudio de Territorio,
Arquitectura y Medio Ambiente Dña. Mercedes
29

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

16-ene-2017 13:16:26

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 29-DICIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 30 de 106

Otros datos

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

A24F48E1-0FA18C1A-74EC8314-FE802C4

Ambiente Dña. Mercedes Almenar Muñoz, Planifica
Ingenieros y Arquitectos Coop.V., UTE Alejandro
Navarro-Oficina Tecnica Tes, SL y Territorio y
Ciudad, SLP.

Almenar Muñoz, Planifica Ingenieros y Arquitectos
Coop.V., UTE Alejandro Navarro-Oficina Tecnica
Tes, SL i Territorio y Ciudad, SLP.

La Mesa de Contratación, en dicha sesión, suspendió
la apertura de proposiciones a la vista de licitadores
con defectos u omisiones en la documentación
administrativa, dando plazo para su subsanación y,
en acto público celebrado el 13 de octubre de 2016
procedió a la suspensión para la sesión a celebrar el
dia 27 de octubre de 2016 del acto de dación de cuenta
del resultado de la subsanación y, apertura de plicas,
publicando el 19 de octubre en perfil del contratante
que dicho acto se celebraria el 27 de octubre de 2016
a las 9 horas.

La Mesa de Contractació, en la dita sessió, va
suspendre l’obertura de proposicions a la vista de
licitadors amb defectes o omissions en la documentació
administrativa, donant termini per a la seua esmena
i, en acte públic celebrat el 13 d’octubre de 2016 va
procedir a la suspensió per a la sessió a celebrar el dia
27 d’octubre de 2016 de l’acte de dació de compte del
resultat de l’esmena i, obertura de pliques, publicant
el 19 d’octubre en perfil del contractant que el dit acte
se celebraria el 27 d’octubre de 2016 a les 9 hores.

En sesión de 27 de octubre de 2016 la Mesa de
Contratación acordo la admisión de los licitadores:
UTE Francisco Cervera Arias-D. Miguel Micó
Chofré, UTE Alejandro Navarro-Oficina Tecnica
Tes, SL y Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo
SLP (condicionadamente) al haber procedido
a la subsanación en plazo de los defectos de la
documentación administrativa.

En sessió de 27 d’octubre de 2016 la Mesa de
Contractació va acordar l’admissió dels licitadors:
UTE Francisco Cervera Arias-D. Miguel Micó
Chofré, UTE Alejandro Navarro-Oficina Tecnica
Tes, SL i Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo
SLP (condicionadament) a l’haver procedit a
l’esmena en termini dels defectes de la documentació
administrativa.

Asimismo, acordo inadmitir a los licitadores: D. Jose
Luís Calabuig Ortuño, Rueda y Vega Asociados SLP,
UTE Territorio, Arquitectura y Medio Ambiente,
SLP Dña. Mercedes Almenar Muñoz y Territorio y
Ciudad, SLP por no aportar documentación alguna
em el plazo de subsanación y, al licitador Planifica
Ingenieros y Arquitectos Coop V., por no subsanar
adecuadamente los defectos en la documentación
administrativa.

Així mateix, va acordar inadmetre als licitadors: D.
Jose Luís Calabuig Ortuño, Rueda y Vega Asociados
SLP, UTE Territorio, Arquitectura y Medio Ambiente,
SLP Dña. Mercedes Almenar Muñoz y Territorio y
Ciudad, SLP por no aportar documentación alguna
em el plazo de subsanación y, al licitador Planifica
Ingenieros y Arquitectos Coop V., per no esmenar
adequadament els defectes en la documentació
administrativa.

De otro lado, a la vista del escrito presentado el 10 de
octubre de 2016 por la empresa Tecnomediterránea,
SL en el cual manifiesta que los tres técnicos incluidos
en el sobre de documentación administrativa no
forman parte del equipo ofertado como mejora, la
Mesa acordó rectificar su acuerdo de 6 de octubre
de 2016 de inadmisión de la citada empresa,

D’un altre costat, a la vista de l’escrit presentat el 10
d’octubre de 2016 per l’empresa Tecnomediterránea,
SL en el qual manifesta que els tres tècnics inclosos
en el sobre de documentació administrativa no
formen part de l’equip oferit com a millora, la Mesa
va acordar rectificar el seu acord de 6 d’octubre
de 2016 d’inadmissió de l’esmentada empresa,
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admitiéndola condicionadamente a la constatación
en el momento de apertura de las proposiciones que
ninguno de dichos técnicos figuraran como técnico
extra ofertado.

admetent-la condicionadament a la constatació en el
moment d’obertura de les proposicions que cap de
dites tècniques figuraren com a tècnic extra oferit.

Atendido que la Mesa de Contratación, en sesión de
la misma fecha procedió seguidamente a la apertura
de las proposiciones concediendo plazo de audiencia
a los licitadores UTE Francisco Cervera Arias-D.
Miguel Micó Chofré y Estudio de Arquitectura SLP,
cuyas ofertas estaban inicialmente incursas en valores
anormales o desproporcionados, para justificar la
valoracion de la oferta y precisar las condiciones de
la misma.

Atés que la Mesa de Contractació, en sessió de la
mateixa data va procedir a continuació a l’obertura
de les proposicions concedint termini d’audiència
als licitadors UTE Francisco Cervera Arias-D.
Miguel Micó Chofré i Estudio de Arquitectura SLP,
les ofertes del qual estaven inicialment incurses en
valors anormals o desproporcionats, per a justificar
la valoració de l’oferta i precisar les condicions de la
mateixa.

Atendido que la Mesa de Contratación en fecha 23
de novembre de 2016 (visto el informe emitido por
los servicios técnicos de la Corporación), acordó
proponer al órgano de contratación:

Atés que la Mesa de Contractació en data 23 de
novembre del 2016 (vist l’informe emés pels servicis
tècnics de la corporació), va acordar proposar a
l’òrgan de contractació:

1º) Rechazar la oferta de los licitadores UTE Francisco
Cervera Arias-D. Miguel Micó Chofré y Estudio
de Arquitectura SLP al no considerar justificadas
la mismas por las razones expresadas en el citado
informe y que se transcriben a continuación:

1r) Rebutjar l’oferta dels licitadors UTE Francisco
Cervera Àries-D. Miguel Micó Chofré i Estudi
d’Arquitectura SLP al no considerar justificades la
mateixes per les raons expressades en l’esmentat
informe i que es transcriuen a continuació:

(…) “I.- Informe sobre la baja de la Oferta nº 6: “UTE
Francisco Cervera Arias – Miquel Micó Chofré”:

(…)“I.Informe sobre la baixa de l’Oferta núm.
6: “UTE Francisco Cervera Arias–Miquel Micó
Chofré”:

La alegación presentada se describe en el apartado
siguiente:

L’al·legació presentada es descriu en l’apartat
següent:

1º.- Se justifica la oferta presentada en función de
un análisis económico a partir de los gastos que
se derivan de los técnicos integrantes del equipo o
externos, -aunque no presenta concreción económica
o detalle para ellos- y los gastos que les generará la
prestación del servicio, que detalla desglosándolos en
varios apartados. Con todo ello elabora un estudio
de los gastos del trabajo, al nivel de cada una de las
fases del trabajo, para concluir que el coste estimado
demuestra que su oferta es correcta y viable.

1r.- Es justifica l’oferta presentada en funció d’una
anàlisi econòmica a partir dels gastos que es deriven
dels tècnics integrants de l’equip o externs, -encara
que no presenta concreció econòmica o detall per
a ells- i els gastos que els generarà la prestació del
servici, que detalla desglossant-los en diversos
apartats. Amb tot això elabora un estudi dels gastos
del treball, al nivell de cada una de les fases del
treball, per a concloure que el cost estimat demostra
que la seua oferta és correcta i viable.
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Una vez estudiada dicha alegación se informa a
continuación, en el mismo orden en que ha sido
formulada por el licitador:

Una vegada estudiada la dita al·legació s’informa
continuació, en el mateix orde en què ha sigut
formulada pel licitador:

1º.- El análisis de los costes del trabajo a realizar
para redactar el Plan General no puede servir de
justificación de una oferta desproporcionada respecto
de la media de todas las ofertas admitidas en la
licitación, ya que todos los demás licitadores parten
del mismo supuesto para realizar sus ofertas y no
han incurrido en baja anormal, quedando dentro del
margen de desviación admitido por el PCAP como
bajas aceptables.

1r.- L’anàlisi dels costos del treball a realitzar per a
redactar el Pla General no pot servir de justificació
d’una oferta desproporcionada respecte de la mitjana
de totes les ofertes admeses en la licitació, ja que tots
els altres licitadors partixen del mateix supòsit per
a realitzar les seues ofertes i no han incorregut en
baixa anormal, quedant dins del marge de desviació
admés pel PCAP com a baixes acceptables.

La presentación del anexo de cálculo detallando los
gastos de personal, desplazamientos, tiempos de
trabajo, etc. no constituye más que una evaluación
apriorística de un ejercicio teórico de ingeniería
contable con el objeto de demostrar aquello que se
quiere demostrar; se trata de configurar los datos
de tal forma que el resultado sea el predeterminado.
Con dicha maniobra se puede obtener cualquier
resultado deseado, pues al final no es más que un
sencillo cálculo a la inversa: partiendo del resultado
final, repartir los gastos entre las diferentes partidas
presupuestarias para que cuadren las cuentas.

La presentació de l’annex de càlcul detallant els gastos
de personal, desplaçaments, temps de treball, etc. no
constituïx més que una avaluació apriorística d’un
exercici teòric d’enginyeria comptable amb l’objecte
de demostrar allò que es vol demostrar; es tracta de
configurar les dades de tal forma que el resultat siga el
predeterminat. Amb la dita maniobra es pot obtindre
qualsevol resultat desitjat, perquè al final no és més
que un senzill càlcul al revés: partint del resultat
final, repartir els gastos entre les diferents partides
pressupostàries perquè quadren els comptes.

Pero entrando en el análisis de costes presentado por
la licitadora, se puede comprobar que realmente no lo
es tal. El denominado “cronograma” presentado, no
incluye ninguna información temporal. Únicamente
se aporta un desglose de los denominados por la
licitadora, “gastos complementarios” asociados
al contrato, que representa un 12% del importe de
la oferta. El resto se trata más bien de una tabla
resumen en la que se suman los costes estimados
de diversos trabajos que componen o acompañan
al plan general (tal como los estudios específicos a
redactar por técnicos colaboradores respecto de los
que se adjunta sus correspondientes presupuestos,
concretados únicamente en una cifra resumen). Pero
realmente dichos costes se plasman como una cifra

Però entrant en l’anàlisi de costos presentat per la
licitadora, es pot comprovar que realment no ho és
tal. El denominat “cronograma” presentat, no inclou
cap informació temporal. Únicament s’aporta un
desglossament dels denominats per la licitadora,
“gastos complementaris” associats al contracte, que
representa un 12% de l’import de l’oferta. La resta es
tracta més aïna d’una taula resum en què se sumen
els costos estimats de diversos treballs que componen
o acompanyen al pla general (tal com els estudis
específics a redactar per tècnics col·laboradors
respecte dels quals s’adjunta els seus corresponents
pressupostos, concretats únicament en una xifra
resum). Però realment els dits costos es plasmen
com una xifra global, a manera de tant alçat, sense
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global, a modo de tanto alzado, sin justificación o
estudio económico.

justificació o estudi econòmic.

De la misma manera, el contenido sustantivo del
plan general (el Plan General Estructural y el Plan
de Ordenación Pormenorizada, y sus borradores
o versiones preliminares en la tramitación, que
elaboran directamente los técnicos integrantes de
la UTE) se plasma como cifras globales, cuando
constituyen el peso fundamental del trabajo, y sobre
el que se centran los objetivos del contrato. Ninguna
justificación pormenorizada económica se aporta de
esta parte esencial, que totaliza un 42% de su oferta.

De la mateixa manera, el contingut substantiu
del pla general (el Pla General Estructural i el Pla
d’Ordenació Detallada, i els seus esborranys o
versions preliminars en la tramitació, que elaboren
directament els tècnics integrants de la UTE) es
plasma com a xifres globals, quan constituïxen el
pes fonamental del treball, i sobre el qual se centren
els objectius del contracte. Cap justificació detallada
econòmica s’aporta d’esta part essencial, que totalitza
un 42% de la seua oferta.

Solo a título indicativo, para mostrar la complejidad
que entrañan estas partes de Plan General, se citan
los documentos que la integran, a modo de resumen
(para más detalle ver art. 34 y 38 de la LOTUP):

Només a títol indicatiu, per a mostrar la complexitat
que comporten estes parts de Pla General, se citen els
documents que la integren, a manera de resum (per a
més detall veure art. 34 i 38 de la LOTUP):

Documentación del plan general estructural:

Documentació del pla general estructural:

1. Análisis y diagnóstico territorial de su ámbito de
aplicación, compuesto por:

1. Anàlisi i diagnòstic territorial del seu àmbit
d’aplicació, compost per:

a) Memoria informativa.

a) Memòria informativa.

b) Planos de información, entre otros contenidos,
debe incluirse: plano del perímetro de la urbanización
preexistente, reflejo gráfico de las bases cartográficas
de la Generalitat relativas a la infraestructura verde,
afecciones y limitaciones, delimitación de unidades
territoriales, ambientales y de paisaje, reflejo de la
ordenación contenida en los planes que afectan al
municipio.

b) Plans d’informació, entre altres continguts, ha
d’incloure’s: pla del perímetre de la urbanització
preexistent, reflectisc gràfic de les bases cartogràfiques
de la Generalitat relatives a la infraestructura
verda, afeccions i limitacions, delimitació d’unitats
territorials, ambientals i de paisatge, reflectisc de
l’ordenació continguda en els plans que afecten el
municipi.

2. Documentación justificativa 3. Documentación
con eficacia normativa:

2. Documentació justificativa 3. Documentació amb
eficàcia normativa:

a) Planos de ordenación estructural, plasmando
gráficamente y a escala adecuada los contenidos que
le son propios.

a) Plans d’ordenació estructural, plasmant gràficament
i a escala adequada els continguts que li són propis.

b) Normas urbanísticas de rango estructural.

b) Normes urbanístiques de rang estructural.
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c) Fichas de zona

c) Fitxes de zona

d) Fichas de gestión.

d) Fitxes de gestió.

e) Catálogo de protecciones y delimitación de zonas
de vigilancia arqueológica y entornos de protección
de los bienes incluidos (desglosado en la oferta de la
licitadora como documento independiente).

e) Catàleg de proteccions i delimitació de zones de
vigilància arqueològica i entorns de protecció dels
béns inclosos (desglossat en l’oferta de la licitadora
com a document independent).

Documentación
pormenorizada:

Documentació del pla d’ordenació detallada:

del

plan

de

ordenación

a) Documentos informativos y justificativos:

a) Documents informatius i justificatius:

1.º Memoria informativa y justificativa.

1r Memòria informativa i justificativa.

2.º Planos de estado actual y afecciones sobre el
territorio ordenado.

2n Plans d’estat actual i afeccions sobre el territori
ordenat.

3.º Estudio de paisaje (desglosado en la oferta de la
licitadora como documento independiente).

3r Estudi de paisatge (desglossat en l’oferta de la
licitadora com a document independent).

b) Documentos con eficacia normativa:

b) Documents amb eficàcia normativa:

1.º Planos de ordenación pormenorizada a escala
adecuada.

1r Plans d’ordenació detallada a escala adequada.

2.º Ordenanzas generales de usos, edificación y
ordenación de parcela y ordenanzas particulares de
las diferentes subzonas.

2n Ordenances generals d’usos, edificació i ordenació
de parcel·la i ordenances particulars de les diferents
subzones.

3.º Fichas de gestión para las unidades de ejecución
delimitadas en el plan.

3r Fitxes de gestió per a les unitats d’execució
delimitades en el pla.

El objeto del contrato que se licita es un Plan General
municipal, que es un documento urbanístico y
medioambiental de bastante complejidad y compuesto
por un elevado número de documentos técnicos y
estudios sectoriales de muy diversa índole.

L’objecte del contracte que es licita és un Pla
General municipal, que és un document urbanístic
i mediambiental de prou complexitat i compost per
un elevat nombre de documents tècnics i estudis
sectorials de molt diversa índole.

El contratista debe estudiar, planificar y redactar,
así como tramitar todos aquellos documentos

El contractista ha d’estudiar, planificar i redactar,
així com tramitar tots aquells documents urbanístics
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urbanísticos y sectoriales exigidos por la legislación
vigente, teniendo en cuenta que debe adaptarlos y
reelaborarlos las veces que resulten necesarias para
conseguir su aceptación y, en su caso, aprobación por
la administración competente.

i sectorials exigits per la legislació vigent, tenint
en compte que ha d’adaptar-los i reelaborar-los les
vegades que resulten necessàries per a aconseguir
la seua acceptació i, si és el cas, aprovació per
l’administració competent.

Por todo ello, el estudio de costes presentado por
el licitador no resulta aceptable como justificación
de una oferta que presenta una baja anormalmente
elevada respecto de la media de las bajas de todas las
ofertas aceptadas; y precisamente para evitar ese tipo
de valoraciones teóricas de costes, más propias de
los contratos de obras que de este tipo de proyectos
urbanísticos, es por lo que en el PCAP se ha fijado
como criterio objetivo el que la anormalidad de la
baja venga determinada por la desviación sobre la
baja media de todas las ofertas, de tal forma que sea
el propio mercado de la libre competencia entre los
licitadores quien nos indique el precio de mercado
del objeto del contrato.

Per tot això, l’estudi de costos presentat pel licitador
no resulta acceptable com a justificació d’una
oferta que presenta una baixa anormalment elevada
respecte de la mitjana de les baixes de totes les
ofertes acceptades; i precisament per a evitar eixe
tipus de valoracions teòriques de costos, més pròpies
dels contractes d’obres que d’este tipus de projectes
urbanístics, és pel que en el PCAP s’ha fixat com a
criteri objectiu el que la anormalitat de la baixa vinga
determinada per la desviació sobre la baixa mitja de
totes les ofertes, de tal forma que siga el propi mercat
de la lliure competència entre els licitadors qui ens
indique el preu de mercat de l’objecte del contracte.

Por todo ello, se emite informe desfavorable sobre
las alegaciones presentadas por el licitador “UTE
FRANCISCO CERVERA ARIAS – MIQUEL
MICÓ CHOFRE” y se mantiene el criterio de que ha
incurrido en una baja anormal o desproporcionada,
no está justificada, por lo que se propone su exclusión,
al superar en más de cinco unidades porcentuales de
la baja media de todas las ofertas admitidas.

Per tot això, s’emet un informe desfavorable sobre
les al·legacions presentades pel licitador “UTE
FRANCISCO CERVERA ARIAS – MIQUEL
MICÓ CHOFRE” i es manté el criteri que ha
incorregut en una baixa anormal o desproporcionada,
no està justificada, per la qual cosa es proposa la seua
exclusió, al superar en més de cinc unitats percentuals
de la baixa mitja de totes les ofertes admeses.

II.- Informe sobre la baja de la Oferta nº 7: “Estudio
de Arquitectura SLP”:

II.- Informe sobre la baixa de l’Oferta núm. 7: “Estudi
d’Arquitectura SLP”:

Las alegaciones presentadas se describen en los dos
apartados siguientes:

Les al·legacions presentades es descriuen en els dos
apartats següents:

1º.- La primera justificación de la baja se basa en la
comparativa de los importes ofertados para el Plan
General de Estivella y para el Plan General de Albalat
de la Ribera, con los importes de adjudicación de los
Planes Generales de Beniarjó y La Llosa de Ranes,
que están el proceso de redacción por el propio
licitador, después de ser adjudicatario de los mismos

1r.- La primera justificació de la baixa es basa en la
comparativa dels imports oferits per al Pla General
d’Estivella i per al Pla General d’Albalat de la Ribera,
amb els imports d’adjudicació dels Plans Generals
de Beniarjó i La la Llosa de Ranes, que estan el
procés de redacció pel propi licitador, després de ser
adjudicatari dels mateixos en concurs públic per la
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en concurso público por la Diputación de Valencia,
cuyos contratos iniciales datan del año 2002 y
2005, respectivamente, y que posteriormente fueron
modificados al alza en el año 2008, en ambos casos,
como consecuencia de cambios legislativos acaecidos
con posterioridad a la adjudicación inicial.

Diputació de València, els contractes inicials de la
qual daten de l’any 2002 i 2005, respectivament, i que
posteriorment van ser modificats a l’alça l’any 2008,
en ambdós casos, com a conseqüència de canvis
legislatius succeïts després de l’adjudicació inicial.

2º.- En segundo lugar alega que, tras hacer un
análisis de la legislación urbanística de aplicación,
especialmente con la nueva ley 5/2014 LOTUP, se
simplifica la documentación y tramitación, así como
que se dispone de los documentos de la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana ETCV, y
diversos Planes de Acción Territorial, que definen
superficies y orientación de posibles crecimientos,
facilitando la toma de decisiones, por lo que considera
justificado el precio ofertado, sin que suponga una
baja desproporcionada o temeraria.

2n.- En segon lloc al·lega que, després de fer una
anàlisi de la legislació urbanística d’aplicació,
especialment amb la nova llei 5/2014 LOTUP, se
simplifica la documentació i tramitació, així com que
es disposa dels documents de l’Estratègia Territorial
de la Comunitat Valenciana ETCV, i diversos
Planes d’Acció Territorial, que definixen superfícies
i orientació de possibles creixements, facilitant
la presa de decisions, per la qual cosa considera
justificat el preu oferit, sense que supose una baixa
desproporcionada o temerària.

Una vez estudiadas dichas alegaciones se informan
a continuación, en el mismo orden en que han sido
formuladas por el licitador:

Una vegada estudiades les dites al·legacions
s’informen continuació, en el mateix orde en què han
sigut formulades pel licitador:

1º.- Sobre la alegación de que ha calculado su oferta
por similitud de casos anteriores de otros Planes
Generales licitados por la Diputación, tal como
hace comparándola con la del Plan General de
Beniarjó y de La Llosa de Ranes, respecto de los
que el licitador fue el adjudicatario, cabe apuntar que
dichos planes todavía no han conseguido aprobarse
definitivamente, lo que pone en cuestionamiento la
validez de dichos ejemplos como referencia en base a
un trabajo finalizado con éxito.

1r.- Sobre l’al·legació que ha calculat la seua oferta per
similitud de casos anteriors d’altres Plans Generals
licitats per la Diputació, tal com fa comparant-la
amb la del Pla General de Beniarjó i de La la Llosa
de Ranes, respecte dels quals el licitador va ser
l’adjudicatari, cal apuntar que dites plans encara no
han aconseguit aprovar-se definitivament, la qual
cosa posa en qüestionament la validesa dels dits
exemples com a referència basant-se en un treball
finalitzat amb èxit.

Por otro lado, la datación y vicisitudes de
dichos contratos, que datan del año 2002 y 2005
respectivamente, con un marco de partida legislativo
muy diferente al que tenemos en la actualidad,
y la necesidad de haber tenido que modificarlos
sustancialmente en el año 2008, precisamente por los
drásticos cambios legislativos y requerimientos que de
ellos se derivaban, tampoco los convierte en referentes
contractuales adecuadamente comparables.

D’altra banda, la datació i vicissituds dels dits
contractes, que daten de l’any 2002 i 2005
respectivament, amb un marc de partida legislatiu molt
diferent del que tenim en l’actualitat, i la necessitat
haver hagut de modificar-los substancialment l’any
2008, precisament pels dràstics canvis legislatius
i requeriments que d’ells es derivaven, tampoc els
convertix en referents contractuals adequadament
comparables.
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Por lo que se refiere a la similitud que esgrime en
la alegación, entre los municipios de Estivella y
Beniarjó, y entre los municipios de Albalat de
la Ribera y Llosa de Ranes, se basa en una cierta
correlación entre el número de habitantes de éstos,
e incidiendo aún más en la similitud entre estos dos
últimos. La comparativa entre municipios, basándose
prácticamente en la relativa similitud de sus habitantes
de derecho, resulta totalmente insuficiente, dada la
diversidad de otros múltiples factores que inciden en
la problemática urbanística, como la magnitud de su
término municipal, los valores de su territorio, las
demandas concretas de cada uno de ellos, etc … y
que por tanto los hace muy diferentes, y más en el
caso de los municipios que nos ocupa, ubicados en
diferentes comarcas y entornos territoriales.

Pel que es referix a la similitud que esgrimix en
l’al·legació, entre els municipis d’Estivella i Beniarjó,
i entre els municipis d’Albalat de la Ribera i la Llosa
de Ranes, es basa en una certa correlació entre el
nombre d’habitants d’estos, i incidint encara més en
la similitud entre estos dos últims. La comparativa
entre municipis, basant-se pràcticament en la relativa
similitud dels seus habitants de dret, resulta totalment
insuficient, donada la diversitat d’altres múltiples
factors que incidixen en la problemàtica urbanística,
com la magnitud del seu terme municipal, els valors
del seu territori, les demandes concretes de cada un
d’ells, etc … i que per tant els fa molt diferents, i més
en el cas dels municipis que ens ocupa, ubicats en
diferents comarques i entorns territorials.

2º.- Por último, la alegación referida a que la toma
de decisiones, redacción y tramitación de los
Planes Generales resulta ahora más fácil y sencilla,
redundando en un menor coste de redacción, en base
a la nueva ley 5/2014 LOTUP, y la existencia de la
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana
ETCV, y diversos Planes de Acción Territorial, es
una hipótesis arriesgada, a la luz de la experiencia de
los planes generales tramitados por este Servicio de
Asistencia Técnica para pequeños municipios de la
provincia. Por lo demás, la supuesta mayor facilidad
que estima el recurrente ya ha quedado invalidada
por la propia historia de la tramitación de los planes
urbanísticos, tomando como referencia los propios
Planes Generales que el alegante tiene en redacción
y pone de ejemplo (Beniarjó y La Llosa de Ranes,
con 14 y 11 años de tramitación a partir de múltiples
cambios legislativos, hasta la fecha). O sea, que la
supuesta futura sencillez no es tal, y no hay motivos
para suponer que este proyecto no sufrirá el mismo
recorrido que cualquiera de los otros proyectos
de planes generales municipales tramitados estos
últimos años.

2n.- Finalment, l’al·legació referida que la presa de
decisions, redacció i tramitació dels Plans Generals
resulta ara més fàcil i senzilla, redundant en un menor
cost de redacció, basant-se en la nova llei 5/2014
LOTUP, i l’existència de l’Estratègia Territorial de
la Comunitat Valenciana ETCV, i diversos Planes
d’Acció Territorial, és una hipòtesi arriscada, a la
llum de l’experiència dels plans generals tramitats
per este Servici d’Assistència Tècnica per a xicotets
municipis de la província. D’altra banda, la suposada
major facilitat que estima el recurrent ja ha quedat
invalidada per la pròpia història de la tramitació
dels plans urbanístics, prenent com a referència els
propis Plans Generals que l’al·legant té en redacció
i posa d’exemple (Beniarjó i La la Llosa de Ranes,
amb 14 i 11 anys de tramitació a partir de múltiples
canvis legislatius, fins a la data). O siga, que la
suposada futura senzillesa no és tal, i no hi ha motius
per a suposar que este projecte no patirà el mateix
recorregut que qualsevol dels altres projectes de plans
generals municipals tramitats estos últims anys.
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Por todo ello, se emite informe desfavorable sobre
las alegaciones presentadas por el licitador “E.A.
Estudio de Arquitectura S.L.” y se mantiene el
criterio de que ha incurrido en una baja anormal o
desproporcionada que no está justificada, por lo que
se propone su exclusión, al superar en más de cinco
unidades porcentuales de la baja media de todas las
ofertas admitidas. (…)”
2º) Clasificar las ofertas por orden decreciente de
importancia de acuerdo con el siguiente cuadro
explicativo:

EMPRESA

Pedro Rubio
Arquitectura y
Urbanismo SLP

Oferta
Económica
Importe
euros

97.350,00

Per tot això, s’emet un informe desfavorable sobre les
al·legacions presentades pel licitador “E.A. Estudi
d’Arquitectura S.L.” i es manté el criteri que ha
incorregut en una baixa anormal o desproporcionada
que no està justificada, per la qual cosa es proposa
la seua exclusió, al superar en més de cinc unitats
percentuals de la baixa mitja de totes les ofertes
admeses. (…)”
2º) Classificar les ofertes per orde decreixent
d’importància d’acord amb el següent quadro
explicatiu:

Oferta
Económica
puntos

EQUIPO TÉCNICO
(RRHH DISPONIBLES)

Equipo
Técnico
puntos

TOTAL
puntos

59,9995

Doctor:
- Ing. Puertos Canales y
Caminos
- Arquitectura
- Ingeniería Agronómica
- Arqueología
- Ingeniería Cartográfica y
Geodésica

40

99,9995

40

98,6906

37

97,000

IDOM Ingeniería y
Consultoría, SA

105.000,00

58,6906

UTE Alejandro
Navarro – oficina
técnica TES
SL

97.200,00

60,00

Doctor:
- Ing. Puertos Canales y
Caminos
- Arquitectura
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Industrial
- Sociología
Doctor:
- Arquitectura
- Geografía e Historia
- Ing. Puertos Canales y
Caminos
- Ing. Industrial
Licenciado:
- Ciencias Geológicas

* Aunque se indica que todos los colaboradores son doctores, no se justifica ni adjuntando copia compulsada
de la titulación ni mediante certificación de su Colegio Oficial correspondiente de uno de ellos.
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EMPRESA

Tecnomediterranea
SL

Arquitectura y
Urbanismo Estudio
Boix SL

Oferta
Económica
Importe
euros

110.010,10

108.000,00

Oferta
Económica
puntos

EQUIPO TÉCNICO
(RRHH DISPONIBLES)

Equipo
Técnico
puntos

TOTAL
puntos

56,4683

Doctor:
- Arquitectura
- Ingeniería Agronómica
- Ciencias Biológicas
- Ing. Puertos Canales y
Caminos
- Derecho

40

96,4683

57,4897

Doctor:
- Arquitectura
- Ciencias económicas
- Ciencias Químicas
- Ing. Puertos Canales y
Caminos
Licenciado:
- Derecho

37

94,4897

3º) Adjudicar el contrato a favor de la empresa Pedro
Rubio Arquitectura y Urbanismo SLP, al ser la
oferta que ha obtenido mejor puntuacion de todas las
valoradas,( 99,9995 puntos) conforme a los criterios
objetivos que contempla el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

3er) Adjudicar el contracte a favor de l’empresa
Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo SLP, al
ser l’oferta que ha obtingut millor puntuació de
totes les valorades,( 99,9995 punts) d’acord amb els
criteris objectius que contempla el Plec de clàusules
administratives particulars.

Atendido que el Servicio de Contratación, de
conformidad con la autorización otorgada por la la
empresa Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo SLP,
ha solicitado telemáticamente las datos de la Agencia
Tributaria y de la Seguridad Social con respecto a
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
habiendo sido estos expedidos con carácter positivo.

Atés que el Servici de Contractació, de conformitat
amb l’autorització atorgada per l’empresa Pedro
Rubio Arquitectura y Urbanismo SLP, ha sol·licitat
telemàticament les dades de l’Agència Tributària i de
la Seguretat Social respecte a trobar-se al corrent en
el compliment de les seues obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, havent sigut estos expedits
amb caràcter positiu.

Atendido que dicha empresa se encuentraan al
corriente en sus obligaciones de pago de carácter
tributario con la Diputación Provincial de Valencia,
conforme a los certificados emitidos por la
Intervención provincial.

Atés que la dita empresa es troba al corrent en les
seues obligacions de pagament de caràcter tributari
amb la Diputació Provincial de València, d’acord amb
els certificats emesos per la Intervenció provincial.
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Visto lo que dispone el art. 151 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

Vist el que disposa l’art. 151 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Visto lo que dispone la D.A 2ª del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

Vist el que disposa la D.A 2a del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.

Visto el acuerdo del pleno de la Diputación de 17 de
julio de 2015, de delegación de competencias en la
Junta de Gobierno y el Presidente de la Diputación,
adoptando el presente acuerdo la Junta de Gobierno
en atención a la delegación efectuada por el Pleno de
la Diputación en el mencionado acuerdo.

Vist l’acord del ple de la Diputació de 17 de juliol
de 2015, de delegació de competències en la Junta
de Govern i el President de la Diputació, adoptant
el present acord la Junta de Govern en atenció a la
delegació efectuada pel Ple de la Diputació en el
mencionat acord.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Rechazar las ofertas de los licitadores
UTE Francisco Cervera Arias- Miguel Micó Chofré
y Estudio de Arquitectura SLP al no considerar
justificada la valoración de sus ofertas por los
motivos indicados en la parte expositiva del presente
acuerdo.

Primer. Rebutjar les ofertes dels licitadors UTE
Francisco Cervera Arias- Miguel Micó Chofré i
Estudi d’Arquitectura SLP al no considerar justificada
la valoració de les seues ofertes pels motius indicats
en la part expositiva del present acord.

Segundo.- Clasificar por orden decreciente de
importancia las proposiciones presentadas y admitidas
al procedimiento abierto para la contratación de
«Redacción del proyecto de Plan general de Albalat
de la Ribera: Plan General Estructural y Plan de
Ordenación Pormenorizada», de la forma que a
continuación se relaciona:

Segon.- Classificar per orde decreixent d’importància
les proposicions presentades i admeses al procediment
obert per a la contractació de «Redacció del projecte
de Pla general d’Albalat de la Ribera: Pla General
Estructural i Pla d’Ordenació Detallada», de la forma
que s’indica a continuació:

NÚMERO      EMPRESA

NÚMERO      EMPRESA

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.

Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo SLP
IDOM Ingeniería y Consultoría, SA
UTE Alejandro Navarro – oficina técnica
TES SL
Tecnomediterranea SL
Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix SL

4.
5.

Pedro Rubio Arquitectura y Urbanismo SLP
IDOM Ingeniería y Consultoría, SA
UTE Alejandro Navarro – oficina técnica
TES SL
Tecnomediterranea SL
Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix SL
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Tercero.- Requerir a la empresa Pedro Rubio
Arquitectura y Urbanismo SLP, como licitador
que ha presentado la oferta económicamente más
ventajosa de acuerdo con los criterios objetivos que
contempla el Pliego de cláusulas Administrativas
Particulares del contrato «Redacción del proyecto de
Plan general de Albalat de la Ribera: Plan General
Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada»,
por un importe de 97.350,00 euros IVA excluido,
para que en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la recepción del presente Acuerdo,
aportación en el Registro General de la Diputación
(dirigido al Servicio de Contratación y Suministros)
los siguientes documentos:

Tercer. Requerir a l’empresa Pedro Rubio Arquitectura
y Urbanismo SLP, com a licitador que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb
els criteris objectius que contempla el Plec de clàusules
administratives particulars del contracte «Redacció
del projecte de Pla general d’Albalat de la Ribera: Pla
General Estructural i Pla d’Ordenació Detallada»,
per un import de 97.350,00 euros IVA exclòs, perquè
en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà
de la recepció del present Acord, aportació en el
Registre General de la Diputació (dirigit al Servici
de Contractació i Subministraments) els documents
següents:

a) Documento acreditativo de la constitución en la
Tesorería de la Diputación de garantía definitiva por
importe de 4.867,50 euros.

a) Document acreditatiu de la constitució en la
Tresoreria de la Diputació de garantia definitiva per
import de 4.867,50 euros.

Si la garantía definitiva se constituye en metálico
se hará constar por el licitador en el momento de su
ingreso en metálico en la Caja de la Corporación el
número de cuenta bancario a que debe efectuarse la
devolución de la misma cuando proceda, (mediante
llenado del modelo documento de ingreso genérico
mod C60).

Si la garantia definitiva es constituïx en metàl·lic es
farà constar pel licitador en el moment del seu ingrés
en metàl·lic en la Caixa de la Corporació el número de
compte bancari a què ha d’efectuar-se la devolució de
la mateixa quan procedisca, (per mitjà d’ompliment
del model document d’ingrés genèric mod C60).

Si la garantía definitiva se constituye en aval o
mediante certificado de seguro de caución deberá
estar verificada por la Secretaría General o Asesoría
Jurídica de la Diputación de Valencia. Según modelos
de constitución adjuntos al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Si la garantia definitiva es constituïx en aval o
per mitjà de certificat d’assegurança de caució
haurà d’estar verificada per la Secretaria General
o Assessoria Jurídica de la Diputació de València.
Segons models de constitució adjunts al plec de
clàusules administratives particulars.

b) Documentación acreditativa del cumplimiento de
obligaciones tributarias con relación al IAE:

b) Documentació acreditativa del compliment
d’obligacions tributàries amb relació al IAE:

-En relación con el Impuesto de Actividades
Económicas siempre que ejerzan actividades
correspondientes a este impuesto, la acreditación
se efectuará mediante la presentación de la alta,
referida al ejercicio corriente o el último recibo,
completado con una declaración responsable de no

-En relació amb l’Impost d’Activitats Econòmiques
sempre que exercisquen activitats corresponents
a este impost, l’acreditació s’efectuarà per mitjà de
la presentació de l’alta, referida a l’exercici corrent
o l’últim rebut, completat amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa en la
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haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto.
De no estar obligados los licitadores a presentar las
declaraciones o documentos referidos anteriormente,
se acreditará esta circunstancia mediante declaración
responsable.

matrícula de l’impost. De no estar obligats els
licitadors a presentar les declaracions o documents
referits anteriorment, s’acreditarà esta circumstància
per mitjà de declaració responsable.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo al licitador
que ha presentado la oferta económicamente más
ventajosa,y al resto de interesados en el procedimiento
aplicándose lo que dispone el art. 151.2 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.»

Quart.- Notificar el present acord al licitador que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, y
a la resta d’interessats en el procediment aplicant-se
el que disposa l’art. 151.2 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.»

Se aprueba el punto núm. 4 por 8 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista,
Grupo Coalició-Compromís, Grupo Esquerra Unida:
Acord Ciutadà y Grupo Ciudadanos; y 1 abstención,
de la Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 4 per 8 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà i Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, de la
Diputada del Grup Popular.

Se da cuenta del punto núm. 5, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 5, que diu:

5. Estimación de la solicitud presentada por
Asociación de Empresas de Mantenimiento
Integral y Servicios Energéticos (AMI) y
desistimiento del expediente de contratación
para el “Mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones de la Diputación de Valencia”

5. Estimació de la sol·licitud presentada per
Associació d’Empreses de Manteniment Integral
i Servicis Energètics (AMI) i desistiment de
l’expedient de contractació per al “Manteniment
integral dels edificis i instal·lacions de la Diputació
de València”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación de los servicios de “Mantenimiento
integral de los edificios e instalaciones de la
Diputación de Valencia”, por un presupuesto de
contrata de de 2.328.000,00 €, IVA excluido para la
duración inicial del contrato.

«Havent informat de l’expedient instruït per a la
contractació dels serveis de «Manteniment integral
dels edificis i les instal·lacions de la Diputació
de València», per un pressupost de contracta de
2.328.000,00 €, IVA exclòs, per a la duració inicial
del contracte.

Atendido que mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno en Sesión de 28 de junio de 2016 se
aprobaron, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas

Atés que, mitjançant acord de la Junta de Govern
en sessió de 28 de juny de 2016, es van aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir
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que han de regir la contratación de referencia, y
se convocó el correspondiente procedimiento de
adjudicación mediante su anuncio en el perfil de
contratante en fecha 1/7/2016 y en los siguientes
Boletines: DOUE (2016/S 125-224121, de fecha
01/07/2016), BOP (nº 133 de fecha 12/07/2016), y
BOE (nº 165 de fecha 09/07/2016), finalizando el
plazo de presentación de ofertas el día 08/08/2016 a
las 13 horas.

la contractació de referència, i es va convocar el
procediment d’adjudicació corresponent per mitjà del
seu anunci en el perfil de contractant en data 1/7/2016
i en els butlletins següents: DOUE (2016/S 125224121, de data 01/07/2016), BOP (núm. 133 de data
12/07/2016), i BOE (núm. 165 de data 09/07/2016), i
el termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dia
08/08/2016, a les 13 hores.

Atendido el escrito presentado en el Registro
General de la Diputación en fecha 2 de agosto de
2016 (R.E. 48.804) por la Asociación de Empresas
de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos
(AMI) en el que solicitaba:

Atés l’escrit presentat en el Registre General de la
Diputació en data 2 d’agost de 2016 (RE 48.804) per
l’Associació d’Empreses de Manteniment Integral i
Serveis Energètics (AMI) en el qual sol·licitava:

“…Se deje sin efecto el criterio de adjudicación
relativo a la subrogación del 75% de todo el personal,
con la finalidad de poner a todos los licitadores en
plano de igualdad ante la licitación…”

«…Es deixe sense efecte el criteri d’adjudicació
relatiu a la subrogació del 75% de tot el personal, amb
la finalitat de posar tots els licitadors en pla d’igualtat
davant de la licitació…»

Atendido el Informe de la Jefe de Sección de
Proyectos Técnicos de Mantenimiento de fecha 25
de octubre de 2016 que dice:

Atés l’informe de la cap de secció de Projectes
Tècnics de Manteniment de data 25 d’octubre de
2016 que diu:

“En referencia a las cuestiones planteadas por la
Asociación de empresas de mantenimiento integral
y servicios energéticos (AMI) de fecha 27 de julio
de 2.016, en referencia al apartado 8.3.2 Mejoras
evaluables mediante fórmulas apartado i) “…se
valorará con 8 puntos la subrogación del 75% de todo
el personal, con el compromiso de la contratación
del personal de mantenimiento actual…” se indica lo
siguiente:
De ningún modo ninguna empresa que actúa como
licitadora puede entender que tales compromisos
afectan a la libre competencia o resultan
discriminatorias para las empresas que pretenden
acceder al servicio ya que afecta por igual a todas
las entidades que licitan. Este compromiso resulta
igualmente vinculante y es homogéneo para
cualquier licitadora, la nueva y la actual pues impone
las mismas condiciones a todas las empresas que
acceden a la licitación: tanto para la empresa actual

«En referència a les qüestions plantejades per
l’Associació d’Empreses de Manteniment Integral
i Serveis Energètics (AMI) de data 27 de juliol de
2016, pel que fa a l’apartat 8.3.2 Millores avaluables
per mitjà de fórmules apartat i) “…es valorarà amb
8 punts la subrogació del 75% de tot el personal,
amb el compromís de la contractació del personal de
manteniment actual…” s’indica el següent:
De cap manera cap empresa que actua com a licitadora
no pot entendre que tals compromisos afecten la
lliure competència o resulten discriminatoris per a
les empreses que pretenen accedir al servei, ja que
afecta per igual a totes les entitats que liciten. Aquest
compromís resulta igualment vinculant i és homogeni
per a qualsevol licitadora, la nova i l’actual perquè
imposa les mateixes condicions a totes les empreses
que accedeixen a la licitació: tant per a l’empresa
actual com les futures. Totes elles es comprometen
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como las futuras. Todas ellas se comprometen a
lo mismo: el mantenimiento de ese porcentaje de
la plantilla adscrito a la prestación de ese servicio.
Existente ese trabajo cualquier empresa debería
destinar una parte de trabajadores a realizar esa
función; no es un coste sino una garantía de contar
con personal adecuado. Todas las licitadoras (actuales
o nuevas) tendrán el beneficio de contar con personal
de mantenimiento con experiencia en los trabajos que
vayan a desarrollarse y no deberán contratar nuevo
personal formándole posteriormente.
Ofrece un indudable beneficio aplicable , en primer
lugar a la propia administración pues el personal de
mantenimiento no cambia y ello ofrece garantías de
que la formación y experiencia de los trabajadores
ahora en activo se mantiene. Ello resulta muy
interesante a la vista de la capacitación , experiencia
y de que la actividad de mantenimiento es una tarea
especializada; también se trata de un beneficio que
juega a favor de los derechos de los trabajadores,
aunque siendo contratados posteriormente con la
empresa que suceda a la anterior licitadora.
La cláusula se refiere a la valoración con 8 puntos
de la subrogación del 75 % del personal con la
contratación del personal de mantenimiento actual.
Esto supone solo 8 puntos de un total de 100 puntos
entre oferta económica , memoria técnica y mejoras.
El hecho de no disponer del personal formado para
la prestación del servicio de mantenimiento podría
suponer graves trastornos en el funcionamiento
diario de los edificios de Diputación muchos de ellos
edificios emblemáticos entre los que se localizan
museos , palacios , etc.
En el caso de que se tuviera que contratar nuevo
personal esto supondría tener que realizar la formación
de dichos trabajadores y la Diputación carece de
medios humanos para realizar esa formación, por
lo que este periodo de transición tendría una mayor
duración y causaría mayores perjuicios al normal
funcionamiento de la institución ya que no se podría
garantizar la correcta prestación de los servicios
durante dicho periodo.

al mateix: el manteniment d’aquest percentatge de
la plantilla adscrit a la prestació d’aquest servei.
Existent aquest treball, qualsevol empresa hauria
de destinar una part de treballadors a fer aquesta
funció; no és un cost sinó una garantia de comptar
amb personal adequat. Totes les licitadores (actuals
o noves) tindran el benefici de disposar de personal
de manteniment amb experiència en els treballs que
es vagen a desenrotllar i no hauran de contractar nou
personal i formar-lo posteriorment.
Ofereix un benefici aplicable indubtable, en primer
lloc a la pròpia administració perquè el personal
de manteniment no canvia i això ofereix garanties
que la formació i experiència dels treballadors ara
en actiu es manté. Això resulta molt interessant a
la vista de la capacitació, experiència i del fet que
l’activitat de manteniment és una tasca especialitzada;
també es tracta d’un benefici que juga a favor dels
drets dels treballadors, encara que sent contractats
posteriorment amb l’empresa que succeïsca l’anterior
licitadora.
La clàusula es refereix a la valoració amb 8 punts de la
subrogació del 75 % del personal amb la contractació
del personal de manteniment actual. Açò suposa
només 8 punts d’un total de 100 punts entre oferta
econòmica, memòria tècnica i millores.
El fet de no disposar del personal format per a la
prestació del servei de manteniment podria suposar
greus trastorns en el funcionament diari dels edificis
de Diputació, molts d’aquests edificis emblemàtics
entre els quals es localitzen museus, palaus, etc.
En el cas que s’haguera de contractar nou personal,
açò suposaria haver de dur a terme la formació
d’aquestes treballadores i la Diputació no té mitjans
humans per a dur a terme aquesta formació, per la
qual cosa aquest període de transició tindria una major
duració i causaria majors perjudicis al funcionament
normal de la institució, ja que no es podria garantir
la correcta prestació dels serveis durant el període
esmentat.
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La continuidad de prestación del servicio por el
personal actual garantiza la normalidad del servicio
sobre todo en caso de que la empresa adjudicataria sea
distinta a la que presta actualmente dicho servicio.
Por otra parte el criterio establecido de considerar un
porcentaje del 75 % del personal actual total es el
de proporcionar a la empresa adjudicataria el margen
de maniobra necesario para establecer su equipo
de trabajo en base a su organigrama de trabajo y
equipo.
Por tanto, no existe trato de favor alguno para la
actual licitadora sino un mecanismo que posibilita
que el tránsito del cambio de empresa licitadora
no afecte a la calidad del servicio ni tampoco
perjudique a los trabajadores que vienen prestando
su actividad llevando a cabo este servicio. La pérdida
de la licitación permitiría a la empresa actualmente
licitadora prescindir de los trabajadores que tuviera
destinados a la prestación de ese servicio, por
causas que podrían resultar justificadas, en atención
a la desaparición de la licitación , lo mismo que
ocurrirá con la nueva licitadora, si posteriormente
ésta se estingue. La subrogación de los anteriores
trabajadores tan solo puede suponer un beneficio para
las nuevas empresas licitadoras y no solamente para
la actual: todas ellas estarían sometidas a las mismas
condiciones de contratación de los trabajadores.”

La continuïtat de prestació del servei pel personal
actual garanteix la normalitat del servei, sobretot en
el cas que l’empresa adjudicatària siga diferent de la
que presta actualment el servei esmentat.
D’altra banda, el criteri establit de considerar un
percentatge del 75% del personal actual total és el
de proporcionar a l’empresa adjudicatària el marge
de maniobra necessari per a establir el seu equip de
treball basant-se en el seu organigrama de treball i
equip.
Per tant, no hi ha cap tracte de favor per a l’actual
licitadora sinó un mecanisme que possibilita que el
trànsit del canvi d’empresa licitadora no afecte la
qualitat del servei ni tampoc perjudique els treballadors
que presten la seua activitat duent a terme aquest
servei. La pèrdua de la licitació permetria a l’empresa
actualment licitadora prescindir dels treballadors que
tinguera destinats a la prestació d’aquest servei, per
causes que podrien resultar justificades, en atenció a
la desaparició de la licitació, el mateix que ocorrerà
amb la nova licitadora, si posteriorment aquesta
s’extingeix. La subrogació dels anteriors treballadors
tan sols pot suposar un benefici per a les noves
empreses licitadores i no sols per a l’actual: totes
elles estarien sotmeses a les mateixes condicions de
contractació dels treballadors.»

Atendido el Informe de la Jefa de Servicio de
Contratación y Suministros con el Visto Bueno del
Oficial Mayor de fecha 14 de noviembre de 2016 que
dice:

Atés l’informe del cap de servei de Contractació i
Subministraments, amb el vistiplau de l’oficial major
de data 14 de novembre de 2016 que diu:

“Primero.- El servicio de “Mantenimiento integral de
los edificios e instalaciones de la Diputación Provincial
de Valencia” viene prestándose actualmente por la
UTE Vareser 96 SL- Electrotecnia Monrabal SLU,
y fue adjudicado por Decreto de la Presidencia de
la Diputación nº 09844 de 3 de diciembre de 2010,
con una duración de dos años, con posibilidad de
dos prórrogas anuales desde el Acta de inicio de
prestación del servicio que se firmó el día 1 de enero
de 2011.

«Primer. El servei de «Manteniment integral dels
edificis i instal·lacions de la Diputació Provincial
de València” l’està prestant actualment la UTE
Vareser 96, SL- Electrotècnia Monrabal, SLU, i
va ser adjudicat per Decret de la Presidència de la
Diputació núm. 09844 de 3 de desembre de 2010,
amb una duració de dos anys, amb possibilitat de dos
pròrrogues anuals des de l’Acta d’inici de prestació
del servei que es va firmar el dia 1 de gener de 2011.
45

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

16-ene-2017 13:16:26

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 29-DICIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 46 de 106

Otros datos

A24F48E1-0FA18C1A-74EC8314-FE802C4

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Visto el informe de la jefa del Servicio de Contratación
y Suministros con el VBº del Oficial Mayor de 3 de
diciembre de 2014 en el que se ponía de manifiesto
la autorización y el agotamiento total del contrato
más sus prórrogas, por Decreto de la Diputada
Delegada de Contratación y Suministros nº 10340 de
11 de diciembre de 2014 se prorrogó el contrato de
referencia desde el 1 de enero de 2015 hasta 30 de
junio de 2015, ambos inclusive o, en su caso hasta
que se levantara Acta de inicio de prestación del
servicio del nuevo contrato a tramitar.
La entrada en el Servicio de Contratación y
Suministros del nuevo expediente a tramitar tuvo
lugar el día 26 de mayo de 2016.
Segundo- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Diputación, por delegación del Pleno, adoptado
en sesión de 28 de junio de 2016 se aprobaron, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la
contratación del servicio de “ Mantenimiento integral
de los edificios e instalaciones de la Diputación de
Valencia” por un presupuesto de contrata de 2.328.000
€, por la duración inicial del contrato, y se convocó el
correspondiente procedimiento de adjudicación.
El citado expediente contaba con el correspondiente
informe a los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares emitido por el Oficial Mayor, por
delegación del Secretario Gral, de fechas 13 y 20
de junio de 2016, de carácter favorable e informe
favorable de la Intervención General de 20 de junio
de 2016.
Tercero.-El contrato se califica de servicios y tiene
carácter administrativo de conformidad con los
artículos 10 y 19.1 a) del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, (en adelante el TRLCSP) y está sujeto
a regulación armonizada de conformidad con el
artículo 13.1) del TRLCSP.
Cuarto. El anuncio de licitación del contrato fue
publicado en:
• El Diario Oficial de la Unión Europea 2016/S 125-

Vist l’informe de la cap del Servei de Contractació i
Subministraments, amb el vistiplau de l’oficial major
de 3 de desembre de 2014, en què es posava de manifest
l’autorització i l’esgotament total del contracte més les
seues pròrrogues, per Decret de la diputada delegada
de Contractació i Subministraments núm. 10340 d’11
de desembre del 2014 es va prorrogar el contracte de
referència des de l’1 de gener de 2015 fins a 30 de
juny de 2015, ambdós inclusivament o, si és el cas,
fins que s’alçara Acta d’inici de prestació del servei
del nou contracte a tramitar.
L’entrada en el Servei de Contractació i
Subministraments del nou expedient a tramitar va
tindre lloc el dia 26 de maig de 2016.
Segon. Mitjançant un acord de la Junta de Govern
de la Diputació, per delegació del Ple, adoptat en
sessió de 28 de juny de 2016, es van aprovar el Plec
de Clàusules Administratives Particulars i el Plec
de Prescripcions Tècniques que han de regir la
contractació del servei de “Manteniment integral dels
edificis i instal·lacions de la Diputació de València”
per un pressupost de contracta de 2.328.000 €, per
la duració inicial del contracte, i es va convocar el
procediment d’adjudicació corresponent.
L’expedient esmentat comptava amb l’informe
corresponent als Plecs de Clàusules Administratives
Particulars emés per l’oficial major, per delegació
del secretari general, de dates 13 i 20 de juny de
2016, de caràcter favorable i informe favorable de la
Intervenció General de 20 de juny de 2016.
Tercer. El contracte es qualifica de serveis i té caràcter
administratiu, de conformitat amb els articles 10 i
19.1 a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, (d’ara en avant el
TRLCSP) i està subjecte a regulació harmonitzada
de conformitat amb l’article 13.1) del TRLCSP.
Quart. L’anunci de licitació del contracte va ser
publicat en:
• El Diari Oficial de la Unió Europea 2016/S 12546
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224121 de 1 de julio de 2016.
• El Boletín Oficial del Estado número 165 de 9 de
julio de 2016.
• El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
número 133 de 12 de julio de 2016.
• Perfil de Contratante de la Diputación de Valencia
en fecha 1 de julio de 2016, a las 10:05 H/AM
El plazo de presentación de proposiciones finalizó el
8 de agosto de 2016, a las 13:00 horas.
Quinto.- Los criterios para la adjudicación del
contrato, según la Cláusula quinta del pliego de
cláusulas administrativas particulares eran los
siguientes:

224121 d’1 de juliol de 2016.
• El Boletín Oficial del Estado número 165 de 9 de
juliol de 2016.
• El Butlletí Oficial de la Província de València
número 133 de 12 de juliol de 2016.
• Perfil de Contractant de la Diputació de València en
data 1 de juliol de 2016, a les 10:05 H/AM.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar
el 8 d’agost de 2016, a les 13:00 hores.
Cinqué. Els criteris per a l’adjudicació del contracte,
segons la clàusula cinquena del plec de clàusules
administratives particulars eren els següents:

CUADRO RESUMEN TOTALIDAD CRITERIOS

QUADRE RESUM TOTALITAT CRITERIS

a) Criterios evaluables mediante fórmulas, que se
presentarán de acuerdo con el modelo que figura
como Anexo I al presente pliego:
a).1 OFERTA ECONÓMICA
Valoración de la oferta económica
La oferta económica se puntuará de 0 a 65 puntos.
La valoración económica de las ofertas se efectuará
según el procedimiento siguiente:

a) Criteris avaluables per mitjà de fórmules, que es
presentaran d’acord amb el model que figura com a
annex I al present plec:
a).1 OFERTA ECONÒMICA
Valoració de l’oferta econòmica
L’oferta econòmica es puntuarà de 0 a 65 punts.
La valoració econòmica de les ofertes s’efectuarà
segons el procediment següent:

Criterios evaluables mediante fórmulas:

Puntos

Sobre nº

Oferta económica

65

3

Mejoras Objetivas

18

3

Criterios dependientes de un juicio de valor:

Puntuación

Sobre nº

Memoria Técnica

10

2

Mejoras Adicionales

7

2

Coeficiente de baja = 1 – (oferta económica /
presupuesto base de licitación)
Coeficiente de baja < 0,10
Puntos iniciales oferta = 4 • (Coeficiente de baja de
la oferta • 100)

Coeficient de baixa = 1 – (oferta econòmica /
pressupost base de licitació)
Coeficient de baixa < 0,10
Punts inicials oferta = 4 • (Coeficient de baixa de
l’oferta • 100)
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0,10 ≤ Coeficiente de baja ≤ 0,18:
Puntos iniciales oferta = 40 + 1 • [(Coeficiente de baja
de la oferta • 100) – 10]
Coeficiente de baja > 0,18:
Puntos iniciales oferta = 48 + 0,20 • [(Coeficiente de
baja de la oferta • 100) – 15]
A la oferta mejor puntuada de acuerdo con las
fórmulas anteriores se le asignarán 65 puntos.
El resto de ofertas se valorará según la siguiente
fórmula:
Puntuación definitiva = (Puntos iniciales de la oferta
• 65)/(Puntos iniciales de la oferta más baja)
Apreciación de valores anormales o desproporcionados
de las propuestas
Se entenderá que la oferta económica está incursa
inicialmente en presunción de valor anormal o
desproporcionado cuando:
- Se considerarán bajas incursas en presunción de
temeridad aquellas que excedan lo límites establecidos
en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
a). 2 Mejoras evaluables mediante fórmulas (Mejoras
objetivas) (hasta un máximo de 18 puntos)
- Se asignarán 0,015 puntos por cada hora extra de
personal ofertada mensual, para reparaciones o
actuaciones no contempladas en la modalidad de
canon e independientemente de las horas de personal
sujetas a las operaciones concretas de canon, hasta
un máximo de 3 puntos.
- Por la instalación de hasta 100 tomas de corriente
individuales anuales se asignará 1 punto y 0 puntos
para ninguna toma, puntuándose el resto de ofertas
en proporción lineal. 2
- Por la instalación de hasta 50 tomas de teléfono o
datos individuales anuales se asignará 1 punto y 0
puntos para ninguna toma, puntuándose el resto de
ofertas en proporción lineal.
- Por la instalación de hasta 40 puestos de trabajo
anuales se asignará 1 punto y 0 puntos para ningún
puesto, puntuándose el resto de ofertas en proporción
lineal. (2)
- Por la sustitución de hasta 100 unidades de cristal

0,10 = Coeficient de baixa = 0,18:
Punts inicials oferta = 40 + 1 • [(Coeficient de baixa
de l’oferta • 100) – 10]
Coeficient de baixa > 0,18:
Punts inicials oferta = 48 + 0,20 • [(Coeficient de
baixa de l’oferta • 100) – 15]
A l’oferta millor puntuada d’acord amb les fórmules
anteriors se li assignaran 65 punts.
La resta d’ofertes es valorarà segons la fórmula
següent:
Puntuació definitiva = (Punts inicials de l’oferta •
65)/(Punts inicials de l’oferta més baixa)
Apreciació de valors anormals o desproporcionats de
les propostes
S’entendrà que l’oferta econòmica està sotmesa
inicialment a presumpció de valor anormal o
desproporcionat quan:
- Es consideraran baixes sotmeses a presumpció de
temeritat aquelles que excedisquen el límits establits
en l’article 85 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
a). 2 Millores avaluables per mitjà de fórmules
(Millores objectives) (fins a un màxim de 18 punts)
- S’assignaran 0,015 punts per cada hora extra
de personal oferida mensual, per a reparacions o
actuacions no previstes en la modalitat de cànon i
independentment de les hores de personal subjectes
a les operacions concretes de cànon, fins a un màxim
de 3 punts
- Per la instal·lació de fins a 100 preses de corrent
individual anuals s’assignarà 1 punt i 0 punts per a
cap presa, puntuant-se la resta d’ofertes en proporció
lineal.2
- Per la instal·lació de fins a 50 preses de telèfon o
de dades individuals anuals s’assignarà 1 punt i 0
punts per a cap presa, puntuant-se la resta d’ofertes
en proporció lineal
- Per la instal·lació de fins a 40 llocs de treball anuals
s’assignarà 1 punt i 0 punts per a cap lloc, puntuantse la resta d’ofertes en proporció lineal.(2)
- Per la substitució de fins a 100 unitats de vidre
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anuales se asignará 1 punto y 0 puntos para ninguna
unidad, puntuándose el resto de ofertas en proporción
lineal.
- Por el ofrecimiento de hasta 6.000m2 anuales de
pintura se asignarán 3 puntos y 0 puntos para 0 m2,
puntuándose el resto de ofertas en proporción lineal.
- Con el fin de reducir el período de formación y
adaptación de los operarios en relación con los
diversos edificios e instalaciones objeto del contrato,
y en particular, teniendo en cuenta que hay inmuebles
protegidos, algunos con declaración de BIC, museos,
teatros, edificios singulares, etc., que requieren un
mantenimiento especializado. Se valorará con 8
puntos la subrogación del 75 % de todo el personal,
con el compromiso de la contratación del personal de
mantenimiento actual.
- La relación del personal de mantenimiento del
contratista actual figura en el Anexo V del Pliego de
Prescripciones Técnicas. D de la aplicación del 75
%, la cantidad de personal resultante, sólo se tendrá
en cuenta la parte entera, sin considerar la parte
decimal.
- NOTAS:
1- Independientemente del tipo de personal para
reparaciones o actuaciones no contempladas bajo la
modalidad de canon, e independientemente de las
horas de personal sujetas a las operaciones concretas
de canon. Estas horas serán acumulables a los meses
sucesivos en caso de no ser consumidas durante el
mes en curso.
2- Independientemente de su ubicación y
especificaciones técnicas, incluyéndose la mano de
obra, materiales y cualesquiera medios auxiliares
necesarios para llevar a cabo la instalación de los
mismos.
3- Independientemente del tipo de acristalamiento,
tamaño, ubicación y especificaciones técnicas del
mismo (se excluye acristalamiento RF), incluyéndose
la retirada de restos, limpieza de galces, colocación de
junquillos, sellado de estanqueidad y cualquier otro
trabajo necesario. Asimismo, están incluidos la mano
de obra, materiales y cualesquiera medios auxiliares
necesarios para llevar a cabo dicha reposición.

anuals s’assignarà 1 punt i 0 punts per a cap unitat,
puntuant-se la resta d’ofertes en proporció lineal.
- Per l’oferiment de fins a 6.000 m2 anuals de pintura
s’assignaran 3 punts i 0 punts per a 0 m2, puntuant-se
la resta d’ofertes en proporció lineal.
- A fi de reduir el període de formació i adaptació
dels operaris en relació amb els diversos edificis i
instal·lacions objecte del contracte, i en particular,
tenint en compte que hi ha immobles protegits, alguns
amb declaració de BIC, museus, teatres, edificis
singulars, etc., que requereixen un manteniment
especialitzat. Es valorarà amb 8 punts la subrogació
del 75 % de tot el personal, amb el compromís
de la contractació del personal de manteniment
actual.
- La relació del personal de manteniment del
contractista actual figura en l’annex V del Plec de
Prescripcions Tècniques. D de l’aplicació del 75 %,
la quantitat de personal resultant, només es tindrà
en compte la part sencera, sense considerar la part
decimal.
- NOTES:
(1) Independentment del tipus de personal per a
reparacions o actuacions no contemplades sota la
modalitat de cànon, i independentment de les hores
de personal subjectes a les operacions concretes de
cànon. Aquestes hores seran acumulables als mesos
successius en cas que no siguen consumides durant
el mes en curs.
(2) Independentment de la seua ubicació i
especificacions tècniques, inclosos la mà d’obra, els
materials i qualssevol mitjans auxiliars necessaris
per a dur a terme la instal·lació d’aquests.
(3) Independentment del tipus d’envidrament, la
grandària, la ubicació i les especificacions tècniques
d’aquest (s’exclou l’envidrament RF), incloses la
retirada de restes, la neteja de galces, la col·locació de
rivets, el segellament d’estanqueïtat i qualsevol altre
treball necessari. Així mateix, estan inclosos la mà
d’obra, els materials i qualssevol mitjans auxiliars
necessaris per a dur a terme la reposició esmentada.
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La sustitución de cristales se realizará
independientemente de la causa que la motive, incluso
las roturas de los mismos por actos vandálicos.
4- Independientemente del tipo de superficie,
tamaño, situación y características de la misma; del
tipo y calidad de la pintura a utilizar; incluyéndose
la adecuada preparación previa de la superficie, con
independencia de la existencia de cualquier tipo de
humedades o deterioros significativos en la misma.
Asimismo, están incluidos la mano de obra, materiales
y cualesquiera medios auxiliares necesarios para
llevar a cabo su ejecución.
b) Criterios dependientes de un juicio de valor:
b).1.MEMORIA TÉCNICA
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos el mejor
proyecto de empresa de mantenimiento expuesto,
que contendrá:
1.- Organigrama y organización del personal (3
puntos).
Mediante un organigrama se representará toda la
estructura del contratista y organización interna,
puesta a disposición del contrato. Se detallará el
personal técnico y especializado que se considere
necesario para satisfacer adecuadamente las
exigencias del servicio (con el mínimo exigido en
el pliego de prescripciones técnicas), el personal, su
cualificación y los vehículos móviles a disposición.
La planificación anual del horario normal de trabajo
de todos los operarios y de todo el personal adscrito al
servicio, tanto en aquellos edificios en los que se exige
la presencia continua de determinados operarios,
como en los centros más alejados geográficamente.
Se asignará 0 puntos a la exigencia mínima estipulada
en el pliego prescripciones técnicas, y hasta 3 puntos
en función del personal por encima del mínimo
exigido, su cualificación y los medios dispuestos que
incrementen notablemente la calidad del servicio.
El licitador aportará un máximo de 20 páginas.
2.- Planes de mantenimiento, programación y
ejecución de los trabajos (3 puntos).
Se deberán incluir los Planes de Mantenimiento
propuestos. Los programas de trabajo deberán
contemplar, como mínimo, la frecuencia de

La substitució de vidres es farà independentment de
la causa que la motive, fins i tot les ruptures per actes
vandàlics.
(4) Independentment del tipus de superfície, la
grandària, la situació i les característiques d’aquesta;
del tipus i la qualitat de la pintura que s’ha d’utilitzar;
inclosa l’adequada preparació prèvia de la superfície,
amb independència de l’existència de qualsevol tipus
d’humitats o deterioraments significatius en aquesta.
Així mateix, estan inclosos la mà d’obra, els materials
i qualssevol mitjans auxiliars necessaris per a dur a
terme la seua execució.
b) Criteris dependents d’un judici de valor:
b).1. MEMÒRIA TÈCNICA
Es valorarà fins a un màxim de 10 punts el millor
projecte d’empresa de manteniment exposat, que
contindrà:
1.- Organigrama i organització del personal (3
punts).
Per mitjà d’un organigrama es representarà
tota l’estructura del contractista i l’organització
interna posada a disposició del contracte. Es
detallarà el personal tècnic i especialitzat que es
considere necessari per a satisfer adequadament
les exigències del servei (amb el mínim exigit en el
plec de prescripcions tècniques), el personal, la seua
qualificació i els vehicles mòbils a disposició. La
planificació anual de l’horari normal de treball de
tots els operaris i de tot el personal adscrit al servei,
tant en aquells edificis on s’exigeix la presència
contínua de determinats operaris, com en els centres
més allunyats geogràficament.
S’assignarà 0 punts a l’exigència mínima estipulada
en el plec prescripcions tècniques, i fins a 3 punts
en funció del personal per damunt del mínim exigit,
la seua qualificació i els mitjans disposats que
incrementen notablement la qualitat del servei.
El licitador aportarà un màxim de 20 pàgines.
2.- Plans de manteniment, programació i execució
dels treballs (3 punts).
S’hauran d’incloure els plans de manteniment
proposats. Els programes de treball hauran de
contemplar, com a mínim, la freqüència d’operacions
50

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

16-ene-2017 13:16:26

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 29-DICIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 51 de 106

Otros datos

A24F48E1-0FA18C1A-74EC8314-FE802C4

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

operaciones para cada tipo de instalación, así
como las instalaciones objeto de mantenimiento y
conservación, y la previsión de su realización a lo
largo del año.
Se asignará 0 puntos aquellos planes que no
introduzcan un valor añadido a las operaciones de
mantenimiento y hasta 3 puntos, en mantenimientos
con valor añadido, mayor frecuencia, la introducción
de operaciones de mantenimiento predictivo,
muy importante es la introducción de medios
tecnológicos e informáticos en la ejecución de
dichos mantenimientos, y todo aquellos medios o
medidas que aporten un plus en la operativa, plan de
mantenimiento, programación y ejecución.
El licitador aportará un máximo de 20 páginas.
3.- Medidas de control de calidad en la ejecución (2
puntos).
Se describirá las medidas a nivel interno que adoptará
la contrata para un buen control de la calidad en la
ejecución. Se valorará con 0 puntos medidas que no
sean relevantes para el control de la calidad y hasta
2 puntos en aquellas que incidan especialmente en el
control de calidad.
El licitador aportará un máximo de 10 páginas.
4.- Herramientas de supervisión (2 puntos)
Se describirán las herramientas de supervisión
que serán puestas a disposición de la Sección de
Proyectos de Mantenimiento, para poder verificar
que los objetivos del contrato se están cumpliendo.
Se valorará con 0 puntos el aporte de ninguna
herramienta extra a las exigidas en el pliego de
prescripciones técnicas y hasta con 2 puntos los
medios materiales, informáticos o de cualquier otra
naturaleza que faciliten el seguimiento y control de
las tareas ejecutadas por la contrata.
El licitador aportará un máximo de 10 páginas.
El proyecto de empresa facilitado contendrá los
requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (personal, software, equipos,
vehículos, etc.).
(Si se excede el número de páginas indicado, sólo
serán consideradas las indicadas de cada punto; por
página se considera siempre el presente pliego, una

per a cada tipus d’instal·lació, com també les
instal·lacions objecte de manteniment i conservació,
i la previsió de la seua realització al llarg de l’any.
S’assignarà 0 punts a aquells plans que no
introduïsquen un valor afegit a les operacions de
manteniment i fins a 3 punts, en manteniments
amb valor afegit, major freqüència, la introducció
d’operacions de manteniment predictiu, molt
important és la introducció de mitjans tecnològics i
informàtics en l’execució dels manteniments indicats,
i tot aquells mitjans o mesures que aporten un plus
en l’operativa, pla de manteniment, programació i
execució.
El licitador aportarà un màxim de 20 pàgines.
3.- Mesures de control de qualitat en l’execució (2
punts).
Es descriuran les mesures a nivell intern que adoptarà
la contracta per a un bon control de la qualitat en
l’execució. Es valorarà amb 0 punts les mesures que
no siguen rellevants per al control de la qualitat i fins
a 2 punts aquelles que incidisquen especialment en el
control de qualitat.
El licitador aportarà un màxim de 10 pàgines.
4.- Eines de supervisió (2 punts)
Es descriuran les eines de supervisió que seran
posades a disposició de la Secció de Projectes de
Manteniment, per a poder verificar que els objectius
del contracte s’estan complint. Es valorarà amb 0
punts l’aportació de cap eina extra a les exigides en
el plec de prescripcions tècniques i fins amb 2 punts
els mitjans materials, informàtics o de qualsevol altra
naturalesa que faciliten el seguiment i el control de
les tasques executades per la contracta.
El licitador aportarà un màxim de 10 pàgines.
El projecte d’empresa facilitat contindrà els
requeriments mínims exigits en el Plec de
Prescripcions Tècniques (personal, programari,
equips, vehicles, etc.).
(Si s’excedeix el nombre de pàgines indicat, només
seran considerades les indicades en cada punt; per
pàgina es considera sempre el present plec, una cara
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cara de formato A4).
b).2. MEJORAS
Mejoras no evaluables mediante fórmulas (Mejoras
adicionales) (hasta un máximo de 7 puntos)
a)
Se valorarán aquellas mejoras, que sin
representar coste alguno para la Diputación de
Valencia, aporten prestaciones nuevas al servicio:
hasta 3 puntos.
Se tendrá en especial consideración aquellas
prestaciones que supongan nuevos servicios a
facilitar de los que están incluidos en el pliego
de prescripciones técnicas. Los nuevos servicios
prestados estarán totalmente relacionados con el
mantenimiento, la conservación o la ejecución
mantenimiento modificativo.
b)
Se valorarán aquellas mejoras, que sin
representar coste alguno para la Diputación de
Valencia, incrementen la seguridad de las personas:
hasta 4 puntos.
Se tendrá en especial consideración aquellas mejoras
que faciliten los trabajos a realizar en cubiertas,
trabajos en altura o trabajos de especial dificultad.
Para cada mejora ofertada se presentarán un máximo
de 3 páginas, en la que se indicará la mejora propuesta,
el tipo de mejora: a) prestaciones nuevas al servicio
o b) incremento de la seguridad de personas. Una
descripción breve de la misma y la justificación de su
idoneidad. El grado de idoneidad es el que permitirá
clasificar la mejora y la asignación de puntuación
correspondiente.
Todas las mejoras ofertadas tendrán que estar
claramente vinculadas al objeto del contrato.
Para su valoración, se clasificarán las propuestas de los
licitadores en importantes, relevantes y no relevantes,
dotándolas de 2, 1 y 0 puntos respectivamente por
cada mejora de cada uno de los tipos propuestos, si la
suma de puntos obtenidos excedieran de la totalidad
fijada en cada apartado, se asignará el máximo de
cada apartado.
Si el licitador propone distintas mejoras del mismo
tipo, deberá presentarlas agrupadas en la misma
mejora; en caso contrario, únicamente la primera de
ellas será valorada. No se valorarán como mejoras

de format A4).
b).2. MILLORES
Millores no avaluables per mitjà de fórmules (Millores
addicionals) (fins a un màxim de 7 punts)
a)
Es valoraran aquelles millores que, sense
representar cap cost per a la Diputació de València,
aporten prestacions noves al servei: fins a 3 punts.
Es tindran en especial consideració aquelles
prestacions que suposen nous serveis a facilitar
dels que estan inclosos en el plec de prescripcions
tècniques. Els nous serveis prestats estaran totalment
relacionats amb el manteniment, la conservació o
l’execució manteniment modificatiu.
b)
Es valoraran aquelles millores que, sense
representar cap cost per a la Diputació de València,
incrementen la seguretat de les persones: fins a 4
punts.
Es tindrà en especial consideració aquelles millores
que faciliten els treballs a dur a terme en cobertes,
treballs en altura o treballs d’especial dificultat.
Per a cada millora oferida es presentaran un màxim
de 3 pàgines, en les quals s’indicarà la millora
proposada, el tipus de millora: a) prestacions noves
al servei o b) increment de la seguretat de persones.
Una descripció breu d’aquesta i la justificació de la
seua idoneïtat. El grau d’idoneïtat és el que permetrà
classificar la millora i l’assignació de puntuació
corresponent.
Totes les millores oferides hauran d’estar clarament
vinculades a l’objecte del contracte.
Per a la seua valoració es classificaran les propostes
dels licitadors en importants, rellevants i no rellevants,
i se’ls dotarà de 2, 1 i 0 punts respectivament per cada
millora de cada un dels tipus proposats, si la suma de
punts obtinguts excedira de la totalitat fixada en cada
apartat, s’assignarà el màxim de cada apartat.
Si el licitador proposa distintes millores del mateix
tipus, haurà de presentar-les agrupades en la mateixa
millora; en cas contrari, únicament la primera serà
valorada. No es valoraran com a millores addicionals
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adicionales bolsas económicas para la realización
de trabajos comprendidos en el importe inicial del
contrato.
El número máximo de mejora a valorar será de 3
de cada tipo, irán numeradas y en caso de superar
este límite, únicamente se valorarán las primeras
indicadas.
Los criterios no evaluables mediante fórmulas
tendrán la ponderación máxima de 17 puntos como
límite máximo de puntos.
Sexto.- Mediante escrito presentado el día 2 de
agosto de 2016 (RE 48.804) por la Asociación de
Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios
Energéticos (AMI) solicitaba “(…)Se deje sin efecto
el criterio de adjudicación relativo a la subrogación
del 75% de todo el personal, con la finalidad de poner
a todos los licitadores en plano de igualdad ante la
licitación(…)”, considerando que dicho criterio
favorecía a la adjudicataria actual; resultaba gravoso
para el nuevo adjudicatario hacerse cargo de unos
costes de explotación añadidos y, podría dar lugar a
alteración del normal desarrollo del servicio y paz
social al sólo preverse la subrogación del 75% de la
plantilla y no del 100%.
Dicha solicitud fue remitida el 3 de agosto de 2016
para informe de la Sección de Proyectos Técnicos de
Patrimonio, proponente del citado criterio.
Séptimo. La Mesa de Contratación, en reunión
de fecha 29 de septiembre de 2016 procedió
a la dación de cuenta de la calificación de la
documentación administrativa de los nueve
licitadores presentados, admitiendo a la licitación a
los licitadores con la documentación correctamente
presentada: UTE VERDUMASIP SERVICIOS
SL-CLÁSICA URBANA SL; UTE FCC SA-FCC
INDUSTRIAL-ESBE SL;MANTENIMIENTO Y
MONTAJES INDUSTRIALES SA;VALORIZA
FACILITIES SAU;UTE TELECSO SL-GRP CANO
LOPERA SLU; COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT SAU e IMESAPI SA y, dando
plazo para la subsanación de los defectos u omisiones
en la documentación administrativa a los licitadores
UTE VARESER 96 SL-ELECTROTECNIA

borses econòmiques per a la realització de treballs
compresos en l’import inicial del contracte.
El nombre màxim de millora a valorar serà de tres de
cada tipus, aniran numerades i, en cas que superen
aquest límit, únicament es valoraran les primeres
indicades.
Els criteris no avaluables per mitjà de fórmules
tindran la ponderació màxima de 17 punts com a
límit màxim de punts.
Sisé. Per mitjà d’un escrit presentat el dia 2 d’agost
de 2016 (RE 48.804) per l’Associació d’Empreses de
Manteniment Integral i Serveis Energètics (AMI)
sol·licitava «[…] Es deixe sense efecte el criteri
d’adjudicació relatiu a la subrogació del 75% de tot el
personal, amb la finalitat de posar a tots els licitadors
en pla d’igualtat davant de la licitació[…]”, considerant
que el criteri esmentat afavoria l’adjudicatària actual;
resultava onerós per al nou adjudicatari fer-se càrrec
d’uns costos d’explotació afegits i, podria donar lloc
a l’alteració del desenvolupament normal del servei i
la pau social per preveure’s només la subrogació del
75% de la plantilla i no del 100%.
Aquesta sol·licitud va ser remesa el 3 d’agost de 2016
per a informe de la Secció de Projectes Tècnics de
Patrimoni, proponent del criteri esmentat.
Seté. La Mesa de Contractació, en reunió de data 29
de setembre de 2016, va procedir a la dació de compte
de la qualificació de la documentació administrativa
dels nou licitadors presentats, i va admetre a la licitació
els licitadors amb la documentació correctament
presentada: UTE VERDUMASIP SERVICIOS,
SL-CLÁSICA URBANA, SL; UTE FCC, SA-FCC
INDUSTRIAL-ESBE, SL; MANTENIMIENTO Y
MONTAJES INDUSTRIALES, SA; VALORIZA
FACILITIES, SAU; UTE TELECSO, SL-GRP CANO
LOPERA, SLU; COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SAU i IMESAPI, SA, i va donar
un termini per a l’esmena dels defectes o les omissions
en la documentació administrativa als licitadors
UTE VARESER 96, SL-ELECTROTÈCNIA
MONRABAL, SL, i MONCOBRA, SA.
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MONRABAL SL y MONCOBRA SA,
Octavo. La Mesa de Contratación, en reunión de
fecha 6 de octubre de 2016 procedió a la admisión
a la licitación de los licitadores UTE VARESER
96 SL-ELECTROTECNIA MONRABAL SL y
MONCOBRA SA, a la vista de la documentación
presentada en fase de subsanación y procedió a la
apertura de las proposiciones relativas a los criterios
de adjudicación sometidos a juicio de valor o no
evaluables mediante fórmulas,
Noveno.- En fecha 25 de octubre la Jefa de Sección
de Proyectos Técnicos de Mantenimiento de fecha
25 de octubre de 2016 emitió informe(...) transcrito
anteriormente.

Huité. La Mesa de Contractació, en reunió de
data 6 d’octubre de 2016, va procedir a l’admissió
a la licitació dels licitadors UTE VARESER 96,
SL-ELECTROTÈCNIA MONRABAL, SL, i
MONCOBRA, SA, a la vista de la documentació
presentada en la fase d’esmena i va procedir a
l’obertura de les proposicions relatives als criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor o no
avaluables per mitjà de fórmules.
Nové. En data 25 d’octubre de 2016, la cap de Secció
de Projectes Tècnics de Manteniment va emetre un
informe de data 25 d’octubre de 2016 [...]», transcrit
anteriorment.

El Informe de la Jefa de Servicio de Contratación y
Suministros continúa del siguiente modo:

L’informe de la cap de Servei de Contractació i
Subministraments continua de la manera següent:

(…) A los anteriores hechos resultan de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

(…) Als fets anteriors resulten d’aplicació els
següents
FONAMENTS DE DRET

Primero.- El artículo 150 del TRLCSP relaciona, en
su apartado primero, con relación a los criterios para
la valoración de las ofertas:
1. Para la valoración de las proposiciones y la
determinación de la oferta económicamente más
ventajosa deberá atenderse a criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, tales como la
calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar
las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o
a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o
entrega de la prestación, el coste de utilización, las
características medioambientales o vinculadas con
la satisfacción de exigencias sociales que respondan
a necesidades, definidas en las especificaciones
del contrato, propias de las categorías de población
especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los
usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar,
la rentabilidad, el valor técnico, las características
estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de
los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica,
el servicio postventa u otros semejantes.

Primer. L’article 150 del TRLCSP relaciona, en el
seu apartat primer, pel que fa als criteris per a la
valoració de les ofertes:
1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació
de l’oferta econòmicament més avantatjosa caldrà
atendre’s a criteris directament vinculats a l’objecte
del contracte, com ara la qualitat, el preu, la fórmula
utilitzable per a revisar les retribucions lligades a
la utilització de l’obra o a la prestació del servei, el
termini d’execució o l’entrega de la prestació, el cost
d’utilització, les característiques mediambientals
o les vinculades amb la satisfacció d’exigències
socials que responguen a necessitats, definides en
les especificacions del contracte, pròpies de les
categories de població especialment desfavorides
a les quals pertanguen els usuaris o beneficiaris de
les prestacions a contractar, la rendibilitat, el valor
tècnic, les característiques estètiques o funcionals,
la disponibilitat i el cost de les peces de recanvi, el
manteniment, l’assistència tècnica, el servei postventa
o altres semblants.
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Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación,
éste ha de ser, necesariamente, el del precio más
bajo.
Dichos criterios se enumeran a modo ejemplificativo
y no exhaustivo, debiendo tenerse en cuenta en
su establecimiento que deben ser objetivos y no
discriminatorios y, su elección debe motivarse
en el expediente ex art 109.4 TRLCSP, debiendo
seleccionarse aquellos que sirvan o incidan
directamente en la mejora de la prestación u el objeto
del contrato.
En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalitat Valenciana,
en informe 11/2014, de 17 de febrero de 2015,
manifestó:
“(…) Si bien la enumeración que hace el texto legal
no es exhaustiva, y hay una libertad de elección por
parte de la entidad adjudicadora de fijar esos criterios,
no es menos cierto que se deben cumplir unos
requisitos esenciales. Requisitos según los cuales
los criterios de adjudicación no deben conceder a la
entidad adjudicadora una libertad incondicional de
elección de un licitador. En este sentido debe respetar
los principios básicos de la contratación pública, más
concretamente el principio de igualdad de trato, que
pretende favorecer el desarrollo de una competencia
sana y efectiva entre las empresas que participan
en una licitación, impone que todos los licitadores
dispongan de las mismas oportunidades al formular
los términos de sus ofertas e implica, por tanto, que
éstas estén sometidas a las mismas condiciones
para todos los competidores. Y el principio de
transparencia que tiene esencialmente por objeto
garantizar que no exista riesgo de favoritismo y
arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora y
controlar la imparcialidad de los procedimientos de
adjudicación, e implica que todas las condiciones y
modalidades del procedimiento de licitación estén
formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en
el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones,
con el fin de que, por una parte, todos los licitadores
razonablemente informados y normalmente diligentes
puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos

Quan només s’utilitze un criteri d’adjudicació, aquest
haurà de ser, necessàriament, el del preu més baix.
Aquests criteris s’enumeren a manera exemplificativa
i no exhaustiva, havent de tindre en compte en
el seu establiment que han de ser objectius i no
discriminatoris i, la seua elecció s’ha de motivar en
l’expedient ex art. 109.4 del TRLCSP, havent-se de
seleccionar aquells que servisquen o incidisquen
directament en la millora de la prestació o l’objecte
del contracte.
En aquest sentit, la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat Valenciana,
en informe 11/2014, de 17 de febrer de 2015, va
manifestar:
«[...] Si bé l’enumeració que fa el text legal no
és exhaustiva, i hi ha una llibertat d’elecció per
part de l’entitat adjudicadora de fixar aquests
criteris, no és menys cert que s’han de complir uns
requisits essencials. Requisits segons els quals els
criteris d’adjudicació no han de concedir a l’entitat
adjudicadora una llibertat incondicional d’elecció
d’un licitador. En aquest sentit ha de respectar els
principis bàsics de la contractació pública, més
concretament el principi d’igualtat de tracte, que
pretén afavorir el desenrotllament d’una competència
sana i efectiva entre les empreses que participen en
una licitació, imposa que tots els licitadors disposen
de les mateixes oportunitats en formular-ne els
termes de les ofertes i implica, per tant, que aquestes
estiguen sotmeses a les mateixes condicions per a
tots els competidors. I el principi de transparència
que té essencialment per objecte garantir que no
hi haja risc de favoritisme i arbitrarietat per part
de l’entitat adjudicadora i controlar la imparcialitat
dels procediments d’adjudicació, i implica que
totes les condicions i modalitats del procediment
de licitació estiguen formulades de forma clara,
precisa i inequívoca en l’anunci de licitació o en el
plec de condicions, a fi que, d’una banda, tots els
licitadors, raonablement informats i normalment
diligents, puguen comprendre el seu abast exacte
i interpretar-los de la mateixa manera i, d’altra
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de la misma forma y, por otra parte, la entidad
adjudicadora pueda comprobar que efectivamente
las ofertas presentadas por los licitadores responden
a los criterios aplicables al contrato de que se trata.
Es por ello que deben mencionarse en el pliego de
condiciones o en el anuncio de licitación todos los
criterios de adjudicación por orden decreciente de la
importancia que les sea atribuida (STJUE de 16 de
septiembre de 2013 en el Asunto T-402/06 Comisión
contra Reino de España).
En segundo término, los criterios de adjudicación
deben estar necesariamente vinculados al objeto del
contrato. De ello se desprende que los criterios de
adjudicación utilizados por las entidades adjudicadoras
deben ser criterios objetivos relacionados directa y
exclusivamente con las características de la oferta y
con las cualidades intrínsecas de un producto o de
un servicio.
En última instancia, los criterios de adjudicación
y su forma o método de aplicación deben estar
dirigidos necesariamente a identificar la oferta
económicamente más ventajosa, es decir, la oferta
que presente la mejor relación calidad-precio.
Asi lo confirman las STJUE de 20 de septiembre
de 1988 en el Asunto C-31/87 Gebroeders Beentjes;
STJUE de 17 de septiembre de 2002 en el Asunto
0513/99 Concordia Bus Finland; STJUE de 12 de
noviembre de 2009 en el Asunto C-199/07 Comisión
contra República Helénica y más recientemente
STJUE de 9 de octubre de 2014 en el Asunto 641/13
P, Comisión contra el Reino de España.(…)”
Segundo.- La Oficialía Mayor emitió informe favorable
a la elección de dichos criterios, manifestándose
expresamente con relación al criterio de adjudicación
de subrogación de personal, criterio seleccionado por
el departamento promotor del contrato, al no estar
prevista dicha subrogación en el Convenio Colectivo
aplicable al sector en el siguiente sentido:
“(…) Vista, entre otras, la Sentencia del Tribunal
Supremo, sala de lo Social, de 4 de junio de 2013
que dice “(...) El artículo 134.1 de dicha norma,
(Ley 30/2007, actual 150.1 del TRLCSP) señala los
criterios de selección para la celebración de contratos,

banda, l’entitat adjudicadora puga comprovar que
efectivament les ofertes presentades pels licitadors
responen als criteris aplicables al contracte de què es
tracta. És per això que s’han d’esmenar en el plec de
condicions o en l’anunci de licitació tots els criteris
d’adjudicació per ordre decreixent de la importància
que els siga atribuïda (STJUE de 16 de setembre de
2013 en l’Assumpte T-402/06 Comissió contra Regne
d’Espanya).
En segon terme, els criteris d’adjudicació han d’estar
necessàriament vinculats a l’objecte del contracte.
D’això es desprén que els criteris d’adjudicació
utilitzats per les entitats adjudicadores han de
ser criteris objectius relacionats directament i
exclusivament amb les característiques de l’oferta i
amb les qualitats intrínseques d’un producte o d’un
servei.
En ultima instància, els criteris d’adjudicació i la
seua forma o mètode d’aplicació han d’estar dirigits
necessàriament a identificar l’oferta econòmicament
més avantatjosa, és a dir, l’oferta que presente la
millor relació qualitat-preu.
Així ho confirmen les STJUE de 20 de setembre de
1988 en l’Assumpte C-31/87 Gebroeders Beentjes;
STJUE de 17 de setembre de 2002 en l’Assumpte
0513/99 Concòrdia Bus Finland; STJUE de 12 de
novembre de 2009 en l’Assumpte C-199/07 Comissió
contra República Hel·lènica i, més recentment,
STJUE de 9 d’octubre de 2014 en l’Assumpte 641/13
P, Comissió contra el Regne d’Espanya [...]».
Segon. L’Oficialia Major va emetre un informe
favorable a l’elecció dels criteris esmentats,
manifestant-se expressament amb relació al criteri
d’adjudicació de subrogació de personal, criteri
seleccionat pel departament promotor del contracte,
en no estar prevista aquesta subrogació en el conveni
col·lectiu aplicable al sector en el sentit següent:
«[...] Vista, entre altres, la Sentència del Tribunal
Suprem, sala del Social, de 4 de juny de 2013, que diu
“[...] L’article 134.1 de la norma citada (Llei 30/2007,
actual 150.1 del TRLCSP), assenyala els criteris de
selecció per a la celebració de contractes, criteris
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criterios que no son compatibles con la obligación
de incluir en el pliego de condiciones, como criterio
preferente para la adjudicación de unos contratos , el
compromiso de subrogar a trabajadores. En efecto, el
artículo 134.1 precitado distinque entre criterios que
pueden incluirse en cualquier licitación, puesto que
siempre guardan relación con el objeto del contrato
– como es el caso del precio o la calidad- y de otros
criterios que únicamente se podrán incluir en la
medida en que guarden relación con el objeto del
contrato, como es el compromiso de subrogación,
por lo que habrá de analizarse caso por caso y no
imponerlo con carácter general (...) Tales criterios no
resultan incompatibles, en contra de lo que alega el
recurrente, con la inclusión en el pliego de condiciones
de una cláusula que establezca la subrogación de los
trabajadores de las empresas de servicios en el caso
de cambio de la titularidad de la contrata (…)”
La Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo, por su parte, en Sentencia de 29 de
septiembre de 2014, dictada en recurso 2337/2013, si
bien declara no ha lugar a la casación de la sentencia
de instancia ( Sentencia de 30 de mayo de 2013
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJ de Madrid, Sección 1ª en recurso 1211/11), que
anula el pliego de condiciones al introducir criterios
de valoración asignados a la experiencia considera
adecuado el pronunciamiento de la sentencia de
instancia que, respecto al criterio de adjudicación
relativo a la subrogación de trabajadores, considera
desproporcionada la asignación de quince puntos de
valoración ( con insuficiente peso de las tarifas).
En el presente pliego, de un lado la inclusión del
criterio de subrogación como criterio de valoración
queda determinada y fundamentada en “(…) reducir
el período de formación y adaptación de los operarios
en relación con los diversos edificios e instalaciones
objeto del contrato, y en particular, teniendo en
cuenta que hay inmuebles protegidos, algunos
con declaración de BIC, museos, teatros, edificios
singulares, etc., que requieren un mantenimiento
especializado(…).De otro lado, no se constata
desproporción en la puntuación, al otorgarse a dicho

que no són compatibles amb l’obligació d’incloure
en el plec de condicions, com a criteri preferent
per a l’adjudicació d’uns contractes, el compromís
de subrogar treballadors. En efecte, l’article 134.1
precitat distingeix entre criteris que poden incloure’s
en qualsevol licitació, ja que sempre guarden relació
amb l’objecte del contracte ―com és el cas del preu
o la qualitat― i d’altres criteris que únicament es
podran incloure en la mesura que tinguen relació
amb l’objecte del contracte, com és el compromís
de subrogació, per la qual cosa haurà d’analitzar-se
cas per cas i no imposar-lo amb caràcter general [...]
Tals criteris no resulten incompatibles, en contra del
que al·lega el recurrent, amb la inclusió en el plec de
condicions d’una clàusula que establisca la subrogació
dels treballadors de les empreses de serveis en el cas
de canvi de la titularitat de la contracta [...]»
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Suprem, per la seua banda, en Sentència de 29 de
setembre de 2014, dictada en Recurs 2337/2013, si
bé declara que no pertoca la cassació de la sentència
d’instància (Sentència de 30 de maig de 2013, dictada
per la Sala del Contenciosa Administrativa del TSJ
de Madrid, Secció Primera en recurs 1211/11), que
anul·la el plec de condicions en introduir criteris de
valoració assignats a l’experiència considera adequat
el pronunciament de la sentència d’instància que,
respecte al criteri d’adjudicació relatiu a la subrogació
de treballadors, considera desproporcionada
l’assignació de quinze punts de valoració (amb pes
insuficient de les tarifes).
En el present plec, d’una banda, la inclusió del criteri
de subrogació com a criteri de valoració queda
determinada i fonamentada en «[...] reduir el període
de formació i adaptació dels operaris en relació
amb els diversos edificis i instal·lacions objecte del
contracte, i en particular, tenint en compte que hi
ha immobles protegits, alguns amb declaració de
BIC, museus, teatres, edificis singulars, etc., que
requereixen un manteniment especialitzat [...]D’altra
banda, no es constata desproporció en la puntuació,
en atorgar-se al subcriteri indicat una puntuació
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subcriterio una puntuación máxima de 8 puntos
sobre los 100 totales”.
Así pues, el Servicio proponente del contrato
había fundamentado la elección de tal criterio de
adjudicación en informe de 25 de mayo de 2016,
modificado el 17 de junio de 2016, que manifestaba
expresamente:
“(…) Con el fin de reducir el período de
formación y adaptación de los operarios en relación
con los diversos edificios e instalaciones objeto del
contrato, y en particular, teniendo en cuenta que
hay inmuebles protegidos, algunos con declaración
de BIC, museos, teatros, edificios singulares, etc.,
que requieren un mantenimiento especializado. Se
valorará con 8 puntos la subrogación del 75 % de todo
el personal, con el compromiso de la contratación del
personal de mantenimiento actual.
La relación del personal de mantenimiento
del contratista actual figura en el Anexo V del Pliego
de Prescripciones Técnicas. D de la aplicación del 75
%, la cantidad de personal resultante, sólo se tendrá
en cuenta la parte entera, sin considerar la parte
decimal (…)”.
Tercero.- No obstante lo indicado anteriormente y,
estando pendiente de resolución la solicitud de la
asociación de Empresas de Mantenimiento Integral
y Servicios Energéticos y, tras la emisión del informe
por la jefa de Sección de Proyectos Técnicos de
Mantenimiento sobre tal solicitud de fecha 25 de
octubre de 2016 se ha tenido conocimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-Administrativo de 8 de junio de 2016,
Sección 7,en recurso 1602/2015 ( nº de Resolución
1350/2016).Dicha Sentencia se expresa en los
siguientes términos:
“(…) SEXTO.- La resolución del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales es
conforme a la interpretación que la Sala ha realizado
en la sentencia de 16 de marzo de 2015 (casación
1009/2013) y en las anteriores a las que se remite.
En efecto, en esa sentencia se sigue el mismo criterio
sentado con anterioridad a propósito de cláusulas de
los pliegos de condiciones de licitaciones semejantes

màxima de 8 punts sobre els 100 totals».
Així doncs, el Servei proponent del contracte havia
fonamentat l’elecció d’aquest criteri d’adjudicació en
l’informe de 25 de maig de 2016, modificat el 17 de
juny de 2016, que manifestava expressament:
- «[...] A fi de reduir el període de formació i adaptació
dels operaris en relació amb els diversos edificis i
instal·lacions objecte del contracte, i en particular,
tenint en compte que hi ha immobles protegits, alguns
amb declaració de BIC, museus, teatres, edificis
singulars, etc., que requereixen un manteniment
especialitzat. Es valorarà amb 8 punts la subrogació
del 75 % de tot el personal, amb el compromís de la
contractació del personal de manteniment actual.
La relació del personal de manteniment del
contractista actual figura en l’annex V del Plec de
Prescripcions Tècniques. D de l’aplicació del 75 %,
la quantitat de personal resultant, només es tindrà
en compte la part sencera, sense considerar la part
decimal [...]».
Tercer. No obstant l’indicat anteriorment, i, estant
pendent de resolució la sol·licitud de l’Associació
d’Empreses de Manteniment Integral i Serveis
Energètics i, després de l’emissió de l’informe pel
cap de Secció de Projectes Tècnics de Manteniment
sobre tal sol·licitud de data 25 d’octubre de 2016
s’ha tingut coneixement de la sentència dictada pel
Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa,
de 8 de juny de 2016, Secció 7, en recurs 1602/2015
(núm. de Resolució 1350/2016). La sentència citada
s’expressa en els termes següents:
«[...] SISÉ. La resolució del Tribunal Administratiu
de Recursos Contractuals és conforme amb la
interpretació que la Sala ha fet en la sentència de 16 de
març de 2015 (cassació 1009/2013) i en les anteriors a
les quals es remet.
En efecte, en aquesta sentència se segueix el mateix
criteri assentat amb anterioritat a propòsit de clàusules
dels plecs de condicions de licitacions semblants
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a las de este caso en las que se preveía la atribución de
determinados puntos a las ofertas que incluyeran el
compromiso de subrogación en los contratos laborales
del personal del operador saliente. La Sala confirmó
la anulación de las mismas dispuesta en la instancia,
corroborando que esa subrogación resultaría, en su
caso, de lo establecido en la legislación laboral y
en los convenios colectivos y, por eso, no debía ser
fuente de asignación de puntos.
La diferencia en el caso de la sentencia de 16 de marzo
de 2015 (casación 1009/2013) es que en esa ocasión
la cláusula cuestionada no preveía la atribución de
puntos por la subrogación sino que exigía al nuevo
adjudicatario que se subrogase en las relaciones
laborales del anterior. Ahora bien, aquí la Sala siguió
entendiendo que era a la legislación laboral a la que
se debía atender para imponer o no esa obligación.
SÉPTIMO.- Cuanto hemos expuesto exige estimar
el motivo de casación y anular la sentencia. Y de
conformidad con el artículo 95.2 d) de la Ley de la
Jurisdicción, resolver la controversia en los términos
en que aparece planteado el debate (…)”.
Cuarto.- En atención a los Antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho citados y, no obstante la
aparente colisión entre la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, dimanada de la Sala de lo Social y Sala de
lo Contencioso-Administrativo y, la matización de la
propia jurisprudencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo es claro que la revisión de los
contratos administrativos corresponde conforme
al artículo 21 del TRLCSP al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, que será el competente
para resolver las cuestiones litigiosas sobre
preparación, adjudicación efectos, cumplimiento
y extinción de dichos contratos, debiendo tener en
cuenta el principio de especialidad jurisdiccional.
Quinto.- El artículo 31 del TRLCSP señala:
“Artículo 31. Supuestos de invalidez.
Además de los casos en que la invalidez derive de
la ilegalidad de su clausulado, los contratos de las
Administraciones Públicas y los contratos sujetos
a regulación armonizada, incluidos los contratos
subvencionados a que se refiere el artículo 17,

a les d’aquest cas en què es preveia l’atribució de
determinats punts a les ofertes que inclogueren el
compromís de subrogació en els contractes laborals
del personal de l’operador ixent. La Sala va confirmar
l’anul·lació d’aquestes disposada en la instància,
corroborant que aquesta subrogació resultaria, si és
el cas, de l’establit en la legislació laboral i en els
convenis col·lectius i, per això, no havia de ser font
d’assignació de punts.
La diferència en el cas de la sentència de 16 de març
de 2015 (cassació 1009/2013) és que en aquella ocasió
la clàusula qüestionada no preveia l’atribució de punts
per la subrogació, sinó que exigia al nou adjudicatari
que se subrogara en les relacions laborals de l’anterior.
Ara bé, ací la Sala va continuar entenent que era a la
legislació laboral a la qual calia atendre per a imposar
o no aquesta obligació.
SETÉ. Tot el que hem exposat exigeix estimar
el motiu de cassació i anul·lar la sentència. I, de
conformitat amb l’article 95.2 d) de la Llei de la
Jurisdicció, resoldre la controvèrsia en els termes en
què apareix plantejat el debat [...]».
Quart. En atenció als antecedents de fet i els fonaments
de dret citats i, no obstant l’aparent col·lisió entre la
jurisprudència del Tribunal Suprem, dimanada de la
Sala del Social i la Sala Contenciosa Administrativa
i, la matisació de la jurisprudència mateixa de la Sala
Contenciosa Administrativa, és clar que la revisió
dels contractes administratius correspon d’acord
amb l’article 21 del TRLCSP a l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu, que serà el competent per
a resoldre les qüestions litigioses sobre preparació,
adjudicació d’efectes, compliment i extinció dels
contractes citats, havent de tindre en compte el
principi d’especialitat jurisdiccional.
Cinqué. L’article 31 del TRLCSP assenyala:
«Article 31. Supòsits d’invalidesa.
A més dels casos en què la invalidesa derive de la
il·legalitat de les seues clàusules, els contractes de les
Administracions Públiques i els contractes subjectes
a regulació harmonitzada, inclosos els contractes
subvencionats a què es refereix l’article 17, seran
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serán inválidos cuando lo sea alguno de sus actos
preparatorios o el de adjudicación, por concurrir
en los mismos alguna de las causas de derecho
administrativo o de derecho civil a que se refieren
los artículos siguientes”.
A la vista de la sentencia del Tribunal Supremo
citada nos encontramos con una infracción no
subsanable del procedimiento de adjudicación,
relativa a la inclusión de un criterio de adjudicación,
atendido que ha finalizado el plazo de presentación
de proposiciones y, dicha inclusión pudiera haber
impedido la presentación de ofertas por parte de
otros licitadores
Sexto.- El artículo 155 del TRLCSP establece
expresamente:
“Artículo 155. Renuncia a la celebración del contrato
y desistimiento del procedimiento de adjudicación
por la Administración.
1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie
a celebrar un contrato para el que haya efectuado la
correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el
procedimiento para su adjudicación, lo notificará
a los candidatos o licitadores, informando también
a la Comisión Europea de esta decisión cuando el
contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de
la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o
el desistimiento del procedimiento sólo podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la
adjudicación. En ambos casos se compensará a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el
pliego, o de acuerdo con los principios generales que
rigen la responsabilidad de la Administración.
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del
contrato por razones de interés público debidamente
justificadas en el expediente. En este caso, no podrá
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la
renuncia.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar
fundado en una infracción no subsanable de las normas
de preparación del contrato o de las reguladoras del

invàlids quan ho siga algun dels seus actes preparatoris
o el d’adjudicació, per concórrer en aquests alguna de
les causes de dret administratiu o de dret civil a què
es refereixen els articles següents».
A la vista de la sentència del Tribunal Suprem citada
ens trobem amb una infracció no esmenable del
procediment d’adjudicació, relativa a la inclusió d’un
criteri d’adjudicació, atés que ha finalitzat el termini
de presentació de proposicions i, aquesta inclusió
poguera haver impedit la presentació d’ofertes per
part d’altres licitadors
Sisé. L’article 155 del TRLCSP estableix
expressament:
«Article 155. Renúncia a la celebració del contracte
i desistiment del procediment d’adjudicació per
l’Administració.
1. En el cas que l’òrgan de contractació renuncie a
subscriure un contracte per al qual haja efectuat la
convocatòria corresponent, o decidisca reiniciar el
procediment per a la seua adjudicació, ho notificarà als
candidats o licitadors, i informarà també la Comissió
Europea d’aquesta decisió quan el contracte haja sigut
anunciat en el Diari Oficial de la Unió Europea.
2. La renúncia a la celebració del contracte o el
desistiment del procediment només podran acordar-se
per l’òrgan de contractació abans de l’adjudicació. En
ambdós casos es compensarà els candidats o licitadors
per les despeses en què hagueren incorregut, en la
forma prevista en l’anunci o en el plec, o d’acord amb
els principis generals que regeixen la responsabilitat
de l’Administració.
3. Només podrà renunciar-se a la celebració del
contracte per raons d’interés públic degudament
justificades en l’expedient. En aquest cas, no podrà
promoure’s una nova licitació del seu objecte
mentre que subsistisquen les raons al·legades per a
fonamentar la renúncia.
4. El desistiment del procediment haurà d’estar
fonamentat en una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les
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procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse
en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de
un nuevo procedimiento de contratación”.
Séptimo.-En el pliego de referencia no hay previsión
alguna respecto a la previsión de indemnización
referida en el artículo 155.2 del TRLCSP
El informe 6/2012, de 24 de julio, de la JCCA de la
Comunitat Valenciana, sobre renuncia a la celebración
de un contrato o desistimiento del procedimiento
señala:
“ (…) El pliego de cláusulas administrativas
particulares de la licitación en cuestión en nada
prevé sobre este aspecto; por tanto, tal compensación
por los gastos se hará de acuerdo con principios
generales que rigen la responsabilidad patrimonial,
de conformidad con lo que precetúa el citado artículo
139.3 de la LCSP(…) “( actual 155.2 TRLCSP)
Conclusión
A la vista del escrito presentado el día 2 de agosto
de 2016 (RE 48.804) por la Asociación de Empresas
de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos
(AMI) en el expediente relativo al “Mantenimiento
integral de los edificios e instalaciones de la Diputación
de Valencia”, solicitando: “(…) Se deje sin efecto el
criterio de adjudicación relativo a la subrogación del
75% de todo el personal, con la finalidad de poner
a todos los licitadores en plano de igualdad ante
la licitación…”, y, vista la Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de
8 de junio de 2016, Sección 7,en recurso 1602/2015 (
nº de Resolución 1350/2016) sobre la improcedencia
de atribución de puntos por tal causa se considera
que procede la estimación de dicha solicitud, con
desistimiento del procedimiento de adjudicación por
infracción no subsanable de las normas de preparación
del procedimiento, con comunicación a la Comisión
Europea y a los interesados en el procedimiento.
Dicho desistimiento no impide la iniciación inmediata
de un nuevo procedimiento de adjudicación.
Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra opinión
mejor fundada en derecho.”

reguladores del procediment d’adjudicació, havent
de justificar-se en l’expedient la concurrència de la
causa. El desistiment no impedirà l’inici immediat
d’un nou procediment de contractació».
Seté. En el plec de referència no hi ha cap previsió
respecte a la previsió d’indemnització referida en
l’article 155.2 del TRLCSP.
L’informe 6/2012, de 24 de juliol, de la JCCA de la
Comunitat Valenciana, sobre renúncia a la celebració
d’un contracte o desistiment del procediment,
assenyala:
«[...] El plec de clàusules administratives particulars
de la licitació en qüestió no preveu en res sobre aquest
aspecte; per tant, tal compensació per les despeses es
farà d’acord amb principis generals que regeixen la
responsabilitat patrimonial, de conformitat amb el
que precetua l’esmentat article 139.3 de la LCSP [...]»
( actual 155.2 TRLCSP).
Conclusió
A la vista de l’escrit presentat el dia 2 d’agost de
2016 (RE 48.804) per l’Asociación de Empresas
de Mantenimiento Integral i Servicios Energéticos
(AMI) en l’expedient relatiu al «Manteniment
integral dels edificis i instal·lacions de la Diputació de
València», sol·licitant: «(…) Es deixe sense efecte el
criteri d’adjudicació relatiu a la subrogació del 75 %
de tot el personal, amb la finalitat de posar tots els
licitadors en pla d’igualtat davant de la licitació…»,
i, vista la Sentència del Tribunal Suprem, Sala
Contenciosa Administrativa de 8 de juny de 2016,
Secció 7, en recurs 1602/2015 (núm. de Resolució
1350/2016) sobre la improcedència d’atribució de
punts per aquesta causa, es considera que procedeix
l’estimació de la sol·licitud citada, amb desistiment del
procediment d’adjudicació per infracció no esmenable
de les normes de preparació del procediment, amb
comunicació a la Comissió Europea i als interessats
en el procediment.
El desistiment indicat no impedeix l’inici immediat
d’un nou procediment d’adjudicació.
Tot això, sense perjudici de qualsevol altra opinió
millor fundada en dret.»
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Vista la DA 2ª del TRLCSP sobre competencia para
contratar y atendida la competencia del Pleno como
órgano de Contratación que figura en la cláusula III
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
dado el valor estimado del contrato.

Vista la DA 2a del TRLCSP sobre competència per a
contractar i atesa la competència del Ple com a Òrgan
de Contractació que figura en la clàusula III del Plec
de Clàusules Administratives Particulars, donat el
valor estimat del contracte.

Visto el acuerdo de delegación de competencias del
Pleno en la Junta de Gobierno y la Presidencia de la
Diputación según acuerdo del Pleno de 17 de julio de
2015, adoptandose el presente acuerdo en virtud de
dicha delegación.

Vist l’acord de delegació de competències del Ple en
la Junta de Govern i la Presidència de la Diputació,
segons acord del Ple de 17 de juliol de 2015, adoptant-se
el present acord en virtut de la delegació indicada.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Estimar la solicitud presentada por la
Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral
y Servicios Energéticos en el Registro General de
la Diputación en fecha 2 de agosto de 2016 (R.E.
48.804) para que se deje sin efecto el criterio de
adjudicación relativo a la subrogación del 75% de
todo el personal.

Primer. Estimar la sol·licitud presentada per
l’Associació d’Empreses de Manteniment Integral
i Serveis Energètics en el Registre General de la
Diputació en data 2 d’agost de 2016 (RE 48.804)
perquè es deixe sense efecte el criteri d’adjudicació
relatiu a la subrogació del 75% de tot el personal.

Segundo.- Desistir del procedimiento de adjudicación
por infracción no subsanable de las normas de
preparación del procedimiento.

Segon. Desistir del procediment d’adjudicació per
infracció no esmenable de les normes de preparació
del procediment.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la
Comisión Europea y a los interesados a los efectos
oportunos.»

Tercer. Notificar el present acord a la Comissió
Europea i als interessats, als efectes oportuns.»

Se aprueba el punto núm. 5 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís y Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà; y 2 abstenciones,
de los Diputados del Grupo Popular y del Grupo
Ciudadanos.

S’aprova el punt núm. 5 per 7 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís i Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà; i 2 abstencions, dels Diputats del Grup
Popular i del Grup Ciudadanos.

Se da cuenta del punto núm. 6, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 6, que diu:
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6. Requerimiento de subsanación de documentación
a la empresa Prosegur Servicios Integrales de
Seguridad España, SL en el expediente tramitado
para la contratación mediante Procedimiento
Abierto del servicio de “Vigilancia y Seguridad
de distintas dependencias provinciales”

6. Requeriment d’esmena de documentació
a l’empresa Prosegur Servicis Integrals de
Seguretat Espanya, SL en l’expedient tramitat
per a la contractació per mitjà de Procediment
Obert del servei de “Vigilància i Seguretat de
distintes dependències provincials”

“Atendido que por Acuerdo de Junta de Gobierno
de fecha 25 de octubre de 2016, se acordó apreciar
en la empresa Clece Seguridad SA la prohibición
de contratar contenida en el articulo 60.1 d) del
TRLCSP, al no hallarse la empresa al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, teniendo
por retirada su oferta en el procedimiento, así
como la clasificación de ofertas y requerimiento
de documentación a la empresa Prosegur Servicios
Integrales de Seguridad España, SL, en la licitación
del contrato de servicios de «Vigilancia y Seguridad
de distintas dependencias provinciales».

«Atés que per Acord de Junta de Govern de data 25
d’octubre de 2016 es va acordar apreciar en l’empresa
Clece Seguridad, S.L., la prohibició de contractar
continguda en l’article 60.1 d) del TRLCSP, per
no trobar-se l’empresa al corrent en el compliment
de les seues obligacions amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, tenint per retirada la seua
oferta en el procediment, així com la classificació
d’ofertes i requeriment de documentació a l’empresa
Prosegur Servicios Integrales de Seguridad España,
S.L., en la licitació del contracte de serveis de
«Vigilància i seguretat de distintes dependències
provincials».

Atendido que notificado el Acuerdo indicado en el
apartado anterior a la empresa Prosegur Servicios
Integrales de Seguridad España, SL, en fecha 26 de
octubre de 2016, la misma presentó en el Registro
General de la Diputación el día 8 de noviembre de
2016 documentación al efecto.

Atés que notificat l’Acord indicat en l’apartat anterior a
l’empresa Prosegur Servicios Integrales de Seguridad
España, SL, en data 26 d’octubre de 2016, aquesta va
presentar en el Registre General de la Diputació el
dia 8 de novembre de 2016 documentació sol·licitada
a l’efecte.

Atendido que contra el Acuerdo de Junta de
Gobierno de 25 de octubre de 2016 la mercantil Clece
Seguridad, SA ha presentado el dia 7 de noviembre
de 2016 recurso especial en materia de contratación
ante el Tribunal administrativo Central de Recursos
Contractuales (TACRC), sin solicitar la suspensión
cautelar del procedimiento y que dicha suspensión
no ha sido tampoco acordada de oficio por el tribunal
como consecuencia de la interposición del recurso.

Atés que contra l’Acord de Junta de Govern de 25
d’octubre de 2016, la mercantil Clece Seguridad,
SA, ha presentat el dia 7 de novembre de 2016 un
recurs especial en matèria de contractació davant
del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals (TACRC), sense sol·licitar la suspensió
cautelar del procediment i que la dita suspensió no
ha sigut tampoc acordada d’ofici pel Tribunal com a
conseqüència de la interposició del recurs.

Atendido el informe del Jefe del Servicio de
Administración de Patrimonio y Mantenimiento de
fecha 21 de noviembre de 2016, relativo a las incidencias
detectadas en la documentación presentada por la

Atés l’informe del cap del Servici d’Administració
de Patrimoni i Manteniment de data 21 de novembre
de 2016, relatiu a les incidències detectades en la
documentació presentada per l’empresa Prosegur
63

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

16-ene-2017 13:16:26

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 29-DICIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 64 de 106

Otros datos

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

A24F48E1-0FA18C1A-74EC8314-FE802C4

empresa Prosegur Servicios Integrales de Seguridad
España, SL, según requerimiento efectuado por
Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 25 de octubre
de 2016, en el cual pone de manifiesto:

Servicios Integrales de Seguridad España, SL,
segons el requeriment efectuat per l’Acord de Junta
de Govern de data 25 d’octubre de 2016, en el qual
posa de manifest:

“(…)En la documentación exigida en la cláusula
décima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares se dispone que se deberá presentar, entre
otra, la siguiente documentación:

«(…) En la documentació exigida en la clàusula
desena del Plec de Clàusules Administratives
Particulars es disposa que s’haurà de presentar, entre
altres, la documentació següent:

La puesta a disposición o adscripción de los vigilantes
deberá acreditarse por el licitador propuesto en la
adjudicacion documentalmente mediante:
• Relación nominal del personal, en la que se hará
constar el nº de afiliación a la seguridad social, NIF
de los mismos y categoría profesional, firmada por el
licitador.
• Copia compulsada del documento de cotización a
la Seguridad Social TC1 y TC2 correspondiente al
último mes cotizado a la fecha del requerimiento,
que incluya los vigilantes incluidos en la relación.
• Copia compulsada de la cartilla profesional de los
vigilantes de seguridad.

La posada a disposició o adscripció dels vigilants
haurà d’acreditar-se pel licitador proposat en
l’adjudicació documentalment per mitjà de:
• Relación nominal del personal en la qual es farà
constar el núm. d’afiliació a la Seguretat Social, el
NIF i categoria professional, firmada pel licitador.

La puesta a disposición o adscripción del inspector
deberá acreditarse documentalmente mediante la
siguiente documentación:

La posada a disposició o adscripció de l’inspector
haurà d’acreditar-se documentalment per mitjà de la
documentació següent:

• Comunicación de los datos del inspector, en la que
se hará constar el nº de afiliación a la seguridad
social, NIF y categoría profesional, firmada por el
licitador.
• Copia compulsada del documento de cotización a
la Seguridad Social TC1 y TC2 correspondiente al
último mes cotizado a la fecha del requerimiento,
que incluya el inspector propuesto.
• Documentación acreditativa de la habilitación del
inspector propuesto como Director de Seguridad
(tarjeta de identificación profesional de director de
seguridad).

• Comunicació de les dades de l’inspector en la qual
es farà constar el número d’afiliació a la seguretat
social, NIF i categoria professional, firmada pel
licitador.
• Copia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment que incloga
l’inspector proposat.
• Documentación acreditativa de l’habilitació de
l’inspector proposat com a director de seguretat
(targeta d’identificació professional de director de
seguretat).

La puesta a disposición o adscripción de dos
técnicos cualificados de mantenimiento deberá
acreditarse documentalmente mediante la siguiente
documentación:

La posada a disposició o adscripció de dos tècnics
qualificats de manteniment haurà d’acreditar-se
documentalment per mitjà de la documentació
següent:

• Còpia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment, que incloga els
vigilants inclosos en la relació.
• Còpia compulsada de la cartilla professional dels
vigilants de seguretat.
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• Comunicación de los datos de los técnicos, en la
que se hará constar el nº de afiliación a la seguridad
social, NIF y categoría profesional, firmada por el
licitador.
• Copia compulsada del documento de cotización a
la Seguridad Social TC1 y TC2 correspondiente al
último mes cotizado a la fecha del requerimiento,
que incluya los tecnicos propuestos.
• Documentación acreditativa del carnet de instalador
oficial, o bien tener titulación académica de
Formación Profesional II en electricidad, mecánica
o de electrónica industrial, o bien tener la titulación
académica del ciclo superior (antiguo FP III) en
electricidad, mecánica o de electrónica industrial.

• Comunicació de les dades dels tècnics en la qual
es farà constar el número d’afiliació a la Seguretat
Social, NIF i la categoria professional, firmada pel
licitador.
• Còpia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment, que incloga els
tècnics proposats.
• Documentació acreditativa del carnet d’instal·lador
oficial, o bé tindre titulació acadèmica de Formació
Professional II en electricitat, mecànica o d’electrònica
industrial, o bé tindre la titulació acadèmica del Cicle
Superior (antic FP III) en electricitat, mecànica o
d’electrònica industrial.

La puesta a disposición o adscripción de delegación o
sucursal en la provincia de Valencia, siempre que no
tengan en la misma su sede principal, se acreditará
mediante la correspondiente certificación del
Ministerio del Interior acompañada de declaración
de vigencia de la misma.

La posada a disposició o adscripció de delegació o
sucursal a la província de València, sempre que no
tinguen en aquesta la seu principal, s’acreditarà per
mitjà de la corresponent certificació del Ministeri de
l’Interior acompanyada d’una declaració de vigència
d’aquesta.

La puesta a disposición o adscripción de cuatro
vehículos se acreditará mediante la aportación de
copia compulsada de la ficha técnica del vehículo si
son de su titularidad y en caso contrario mediante
copia compulsada de contratos de renting o leasing
acompañados de declaración de su vigencia.

La posada a disposició o adscripció de quatre
vehicles s’acreditarà per mitjà de l’aportació de còpia
compulsada de la fitxa tècnica del vehicle si són
de la seua titularitat i, en cas contrari, per mitjà de
còpia compulsada de contractes de rènting o lísing
acompanyats de la declaració de la seua vigència.

Del análisis de la documentación remitida a este
Servicio y de conformidad con lo dispuesto en los
pliegos que rigen la presente contratación se formulan
las siguientes observaciones:

De l’anàlisi de la documentació remesa a aquest
Servei i de conformitat amb el que disposen els plecs
que regeixen la present contractació es formulen les
observacions següents:

A.- VIGILANTES DE SEGURIDAD:

A. VIGILANTS DE SEGURETAT:

- Relación nominal del personal, en la que se hará
constar el nº de afiliación a la seguridad social, NIF
de los mismos y categoría profesional, firmada por el
licitador.

- Relació nominal del personal en la qual es farà
constar el número d’afiliació a la seguretat social, el
NIF i la categoria professional, firmada pel licitador.
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En la relación presentada figuran 128 vigilantes (se
exigían 127). De esos 128 uno de ellos es el designado
como inspector (de este modo quedarían 127
vigilantes). Dos vigilantes están repetidos, tanto en la
relación como en la copia de los TIPs presentados, así
que el número total de vigilantes es de 125. Uno de
los vigilantes consta con categoría de inspector y no
de vigilante (además del que figura como designado
inspector) si bien el TIP consta como vigilante.

En la relació presentada figuren 128 vigilants (se
n’exigien 127). D’aquests 128 un d’ells és el designat
com a inspector (d’aquesta manera quedarien 127
vigilants). Dos vigilants estan repetits, tant en la
relació com en la còpia dels TIPs presentats, així que
el nombre total de vigilants és de 125. Un dels vigilants
consta amb categoria d’inspector i no de vigilant (a
més del que figura com a designat inspector) tot i que
en el TIP consta com a vigilant.

- Copia compulsada del documento de cotización a
la Seguridad Social TC1 y TC2 correspondiente al
último mes cotizado a la fecha del requerimiento,
que incluya los vigilantes incluidos en la relación.

- Còpia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment, que incloga els
vigilants inclosos en la relació.

(…) Respecto de la documentación requerida
presenta:
- TC1 de agosto y el TC1 de septiembre
- TC2 del mes de septiembre con 3 códigos de cuenta
de liquidación diferentes.

(…) Respecte de la documentació requerida
presenta:
- TC1 d’agost i el TC1 de setembre.
- TC2 del mes de setembre amb tres codis de compte
de liquidació diferents.

(…) Respecto del TC2 exigido se han presentado tres
documentos TC2 del mes de septiembre, de los que
dos no se corresponden con la cuenta de cotización
de los TC1 presentados y el tercero sí pero solo
incluye un total de 114 vigilantes. de los cuales solo
100 se corresponden con el listado presentado, dos
figuran dos veces (horas cotizadas) y el resto (12) no
se corresponde con el listado, por lo que no cumple
el requerimiento.

(…) Respecte del TC2 exigit, s’hi han presentat tres
documents TC2 del mes de setembre, dels quals
dos no es corresponen amb el compte de cotització
dels TC1 presentats i el tercer sí però només inclou
un total de 114 vigilants, dels quals només 100 es
corresponen amb la llista presentada, dos figuren
dues vegades (hores cotitzades) i la resta (12) no es
correspon amb la llista, per la qual cosa no complix
el requeriment.

En relación con la documentación exigida en este
apartado es necesario poner de manifiesto las
siguientes consideraciones: la dicción literal del
requerimiento establece que se presentará el TC1 y
el TC2 “correspondiente al último mes cotizado a
la fecha del requerimiento”. Como mes cotizado de
entenderse mes en que conste como efectivamente
pagado, por lo que entre el período de liquidación
que consta en los referidos documentos y la fecha
del pago efectivo, que debe figurar en el TC1, habrá
una disparidad de conformidad con el art. 56 del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que

En relació amb la documentació exigida en aquest
apartatésnecessariposardemanifestlesconsideracions
següents: la dicció literal del requeriment estableix
que es presentarà el TC1 i el TC2 «corresponent a
l’últim mes cotitzat a la data del requeriment». Com
a mes cotitzat d’entendre’s mes en què conste com
efectivament pagat, per la qual cosa entre el període
de liquidació que consta en els referits documents i la
data del pagament efectiu, que ha de figurar en el TC1,
hi haurà una disparitat de conformitat amb l’article
56 del Reial Decret 1415/2004, d’11 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament General de Recaptació de la
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se aprueba el reglamento general de recaudación de
la Seguridad Social (56.1:Las cuotas de la Seguridad
Social y los recursos que se recauden conjuntamente
con ellas se ingresarán dentro del mes siguiente al
que corresponda su devengo).

Seguretat Social (56.1: Les quotes de la Seguretat
Social i els recursos que es recapten conjuntament
amb elles s’ingressaran dins del mes següent a què
en corresponga la meritació).

Por otra parte y respecto de los TC1 y TC2 a
presentar hay que poner de manifiesto las dos
posibles interpretaciones que caben respecto de la
frase resaltada en cursiva del párrafo precedente. Si
se toma como fecha del requerimiento la fecha de
apertura de la notificación electrónica del Acuerdo
de la Junta de Gobierno de Diputación de Valencia de
fecha 25 de octubre de 2016 a la empresa, ésta seria el
26 de octubre de 2016, por lo que la documentación a
presentar debería referirse al mes de agosto pagadera
en septiembre, pues al haber sido notificado en fecha
26 de octubre aún se encuentra la compañía en plazo
para pagar el período de septiembre. Por el contrario,
si como fecha del requerimiento se toma la fecha
de la finalización del plazo para hacer efectivo el
cumplimiento del mismo (fine plazo 8 de noviembre
de 2016), la documentación a presentar sería la del
mes de septiembre con pago hasta el 31 de octubre
(también cabe que se cotice sin que finalice el plazo
de pago). En cualquier caso serían aceptables tanto
la documentación del mes de agosto pagada en
septiembre, como la de septiembre pagada en octubre,
ya que si se presenta ésta última, que sería la más
cercana en el tiempo al momento de la adjudicación,
se estaría haciendo una aplicación análoga respecto
de los certificados de estar al corriente de pago de las
obligaciones de la Seguridad Social y Tributarias que
debe tener el mejor clasificado (cercanía temporal al
acuerdo de adjudicación). En todo caso, y como ya
se ha puesto de manifiesto, el TC1 para considerarse
válido deberá ir acompañado del correspondiente
comprobante de ingreso, sello o validación mecánica
de la Entidad Financiera y el TC2 contener todos los
trabajadores propuestos para el contrato.

D’altra banda, i respecte dels TC1 i TC2 a presentar, cal
posar de manifest les dues possibles interpretacions
que caben respecte de la frase ressaltada en cursiva
del paràgraf precedent. Si es pren com a data del
requeriment la data d’obertura de la notificació
electrònica de l’Acord de la Junta de Govern de
Diputació de València de data 25 d’octubre de 2016
a l’empresa, aquesta seria el 26 d’octubre de 2016,
per la qual cosa la documentació a presentar hauria
de referir-se al mes d’agost pagadora al setembre,
perquè en haver sigut notificat en data 26 d’octubre
encara es troba la companyia en termini per a pagar
el període de setembre. Al contrari, si com a data del
requeriment es pren la data de l’acabament del termini
per a fer-ne efectiu el compliment (fi del termini 8
de novembre de 2016), la documentació a presentar
seria la del mes de setembre amb pagament fins el
31 d’octubre (també és possible que es cotitze sense
que finalitze el termini de pagament). En qualsevol
cas serien acceptables, tant la documentació del
mes d’agost pagada al setembre, com la de setembre
pagada a l’octubre, ja que si es presenta aquesta
última, que seria la més pròxima en el temps al
moment de l’adjudicació, s’estaria fent una aplicació
anàloga respecte dels certificats d’estar al corrent del
pagament de les obligacions de la Seguretat Social
i tributàries que ha de tindre el millor classificat
(proximitat temporal a l’acord d’adjudicació). En
tot cas, i com ja s’ha posat de manifest, el TC1 per
a considerar-se vàlid haurà d’anar acompanyat del
corresponent comprovant d’ingrés, segell o validació
mecànica de l’entitat financera i el TC2 contindre tots
els treballadors proposats per al contracte.

- Copia compulsada de la cartilla profesional de los
vigilantes de seguridad.

- Còpia compulsada de la cartilla professional dels
vigilants de seguretat.
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(…) solo hay 125 TIPs válidos ya que dos de los
vigilantes propuestos están repetidos.

(…) només hi ha 125 TIPs vàlids ja que dos dels
vigilants proposats estan repetits.

B.- INSPECTOR:

B. INSPECTOR:

- Comunicación de los datos del inspector, en la que
se hará constar en nº de afiliación a la SS, NIF y
categoría profesional firmada por el licitador.

- Comunicació de les dades de l’inspector en la qual
es farà constar en número d’afiliació a la Seguratat
Social, el NIF i la categoria professional firmada pel
licitador.

La documentación presentada se considera adecuada
al requerimiento efectuado.

La documentació presentada es considera adequada
al requeriment efectuat.

- Copia compulsada del documento de cotización
a la SS TC1 y TC2 correspondiente al último mes
cotizado a la fecha del requerimiento que incluya el
inspector propuesto.

- Còpia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment que incloga
l’inspector proposat.

Aporta el TC1 de agosto pasado por el banco y el TC2
con el inspector por el mes de septiembre. Resultan
igualmente aplicables los comentarios ya expuestos
en este mismo apartado respecto de los vigilantes de
seguridad, por lo que se dan por reproducidos

Hi aporta el TC1 d’agost passat pel banc i el TC2 amb
l’inspector pel mes de setembre. Resulten igualment
aplicables els comentaris ja exposats en aquest
mateix apartat respecte dels vigilants de seguretat,
per la qual cosa es donen per reproduïts

- Documentación acreditativa de la habilitación del
inspector propuesto como Director de Seguridad
(tarjeta de identificación profesional de director de
seguridad).

- Documentació acreditativa de l’habilitació de
l’inspector proposat com a director de Seguretat
(targeta d’identificació professional de director de
seguretat).

La documentación presentada se considera adecuada
al requerimiento efectuado.

La documentació presentada es considera adequada
al requeriment efectuat.

C.TÉCNICOS
MANTENIMIENTO:

C.
TÈCNICS
MANTENIMENT:

CUALIFICADOS

DE

QUALIFICATS

DE

- Comunicación de los datos de los técnicos, en la
que se hará constar el nº de afiliación a la SS, NIF y
categoría profesional firmada por el licitador.

- Comunicació de les dades dels tècnics en la qual
es farà constar el número d’afiliació a la Seguretat
Social, el NIF i la categoria professional firmada pel
licitador.

La documentación presentada se considera adecuada
al requerimiento efectuado.

La documentació presentada es considera adequada
al requeriment efectuat.
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- Copia compulsada del documento de cotización
a la SS TC1 y TC2 correspondiente al último mes
cotizado a la fecha del requerimiento, que incluya los
técnicos propuestos.

- Còpia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment, que incloga els
tècnics proposats.

Aporta el TC1 de agosto pasado por el banco y el TC2
con los técnicos por el mes de septiembre. Resultan
igualmente aplicables los comentarios ya expuestos
en este mismo apartado respecto de los vigilantes de
seguridad, por lo que se dan por reproducidos.

Hi aporta el TC1 d’agost passat pel banc i el TC2 amb
els tècnics pel mes de setembre. Resulten igualment
aplicables els comentaris ja exposats en aquest
mateix apartat respecte dels vigilants de seguretat,
per la qual cosa es donen per reproduïts.

- Documentación acreditativa del carnet de instalador
oficial, o bien tener titulación académica de
Formación profesional II en electricidad, mecánica
o de electrónica industrial, o bien tener la titulación
académica del ciclo superior (antiguo FP III) en
electricidad, mecánica o de electrónica industrial.

- Documentació acreditativa del carnet d’instal·lador
oficial, o bé tindre titulació acadèmica de Formació
Professional II en electricitat, mecànica o electrònica
industrial, o bé tindre la titulació acadèmica del Cicle
Superior (antic FP III) en electricitat, mecànica o
d’electrònica industrial.

La documentación presentada se considera adecuada
al requerimiento efectuado.
D.- DELEGACIÓN:

La documentació presentada es considera adequada
al requeriment efectuat.
  
D. DELEGACIÓ:

La puesta a disposición o adscripción de delegación o
sucursal en la provincia de Valencia, siempre que no
tengan en la misma su sede principal, se acreditará
mediante la correspondiente certificación del
Ministerio del Interior acompañada de declaración
de vigencia de la misma.

La posada a disposició o adscripció de delegació o
sucursal a la província de València, sempre que no
tinguen en aquesta la seu principal, s’acreditarà per
mitjà de la corresponent certificació del Ministeri de
l’Interior acompanyada de la declaració de la vigència
d’aquesta.

La documentación presentada se considera adecuada
al requerimiento efectuado.

La documentació presentada es considera adequada
al requeriment efectuat.

E.-VEHÍCULOS:

E. VEHICLES:

La puesta a disposición o adscripción de cuatro
vehículos se acreditará mediante la aportación de
copia compulsada de la ficha técnica del vehículo si
son de su titularidad y en caso contrario mediante
copia compulsada de contratos de renting o leasing
acompañados de declaración de su vigencia.

La posada a disposició o adscripció de quatre
vehicles s’acreditarà per mitjà de l’aportació de còpia
compulsada de la fitxa tècnica del vehicle si són
de la seua titularitat i, en cas contrari, per mitjà de
còpia compulsada de contractes de rènting o lísing
acompanyats de declaració de la seua vigència.
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Han presentado copia compulsada del contrato
de renting de los vehículos con las fichas técnicas
de cada uno de ellos. La declaración presentada
(………….) no incluye la declaración de vigencia del
contrato aunque en los contratos aportados sí que
figura la duración de los mismos y actualmente están
todos vigentes, pero no están firmados por Prosegur
y si por la arrendadora.

Han presentat còpia compulsada del contracte de
rènting dels vehicles amb les fitxes tècniques de cada
un d’ells. La declaració presentada (………….) no
inclou la declaració de vigència del contracte tot i
que en els contractes aportats sí que figura la duració
d’aquests i actualment estan tots vigents, però no
estan firmats per Prosegur i sí per l’arrendadora.

Por lo que tras el análisis de la documentación
presentada faltaría por acreditar:

Per la qual cosa després de l’anàlisi de la documentació
presentada hi faltaria per acreditar:

- La identificación de 2 vigilantes más para completar
el total de 127 requeridos: relación nominal, nº de
afiliación a al seguridad social, NIF y categoría
profesional firmada por el licitador.

- La identificació de dos vigilants més per a
completar el total de 127 requerits: relació nominal,
núm. d’afiliació a la Seguretat Social, NIF i categoria
professional firmada pel licitador.

- Copia compulsada del documento de cotización a
la Seguridad Social TC1 y TC2 correspondiente al
último mes cotizado a la fecha del requerimiento
y que incluya los vigilantes de la relación: deberá
contener los 127 vigilantes propuestos siendo
aceptable tanto los TC1 y TC2 de agosto pagado en
septiembre como los de septiembre pagado en octubre
pero siempre acompañado del correspondiente
comprobante de ingreso, sello o validación mecánica
de la Entidad Financiera para acreditar el pago de las
cotizaciones.

- Còpia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment i que incloga
els vigilants de la relació: haurà de contindre els 127
vigilants proposats sent acceptable tant els TC1 i TC2
d’agost pagat al setembre com els de setembre pagat a
l’octubre, però sempre acompanyat del corresponent
comprovant d’ingrés, segell o validació mecànica de
l’entitat financera per a acreditar el pagament de les
cotitzacions.

- Copia compulsada de los TIPs de los 2 vigilantes a
que se refiere el primer apartado.

- Còpia compulsada dels TIPs dels dos vigilants a
què es referix el primer apartat.

- Respecto de la figura del Inspector: Copia compulsada
del documento de cotización a la Seguridad Social
TC1 y TC2 correspondiente al último mes cotizado a
la fecha del requerimiento y que incluya al inspector
propuesto: deberá contener al inspector propuesto
siendo aceptable tanto los TC1 y TC2 de agosto
pagado en septiembre como los de septiembre
pagado en octubre pero siempre acompañado del
correspondiente comprobante de ingreso, sello o
validación mecánica de la Entidad Financiera para
acreditar el pago de las cotizaciones.

- Respecte de la figura de l’inspector: còpia compulsada
del document de cotització a la Seguretat Social TC1
i TC2 corresponent a l’últim mes cotitzat a la data del
requeriment i que incloga l’inspector proposat: haurà
de contindre l’inspector proposat sent acceptable
tant els TC1 i TC2 d’agost pagat al setembre com
els de setembre pagat a l’octubre però sempre
acompanyat del corresponent comprovant d’ingrés,
segell o validació mecànica de l’entitat financera per
a acreditar el pagament de les cotitzacions.
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- Técnicos de mantenimiento: Copia compulsada
del documento de cotización a la Seguridad Social
TC1 y TC2 correspondiente al último mes cotizado
a la fecha del requerimiento y que incluya a los
técnicos propuestos: deberá contener a los técnicos
propuestos siendo aceptable tanto los TC1 y TC2 de
agosto pagado en septiembre como los de septiembre
pagado en octubre pero siempre acompañado del
correspondiente comprobante de ingreso, sello o
validación mecánica de la Entidad Financiera para
acreditar el pago de las cotizaciones.

- Tècnics de manteniment: còpia compulsada del
document de cotització a la Seguretat Social TC1 i
TC2 corresponent a l’últim mes cotitzat a la data del
requeriment i que incloga els tècnics proposats: haurà
de contindre els tècnics proposats, sent acceptable
tant els TC1 i TC2 d’agost pagat al setembre com
els de setembre pagat a l’octubre però sempre
acompanyat del corresponent comprovant d’ingrés,
segell o validació mecànica de l’entitat financera per
a acreditar el pagament de les cotitzacions.

- Vehículos: la copia compulsada del contrato de
renting debidamente firmada por ambas partes”.

- Vehicles: la còpia compulsada del contracte de
rènting degudament firmada per ambdues parts.»

Vista la falta de previsión específica de la normativa
de contratos del sector público con relación a la
posibilidad de subsanación por parte de la empresa
propuesta en la adjudicación para la enmienda
de los defectos subsanables en la documentación
presentada a efectos de proceder a la adjudicación y,
la posibilidad reconocida entre otros, por informes de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Generalitat de Cataluña 2/2012 de 30 de marzo
; informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de las Islas Baleares 5/2011 de 28
de octubre, e informe de la JCCA de la Comunidad
Autónoma de Aragón 18/2011 de 6 de julio, de
otorgamiento al propuesto en la adjudicación de
plazo para subsanar los documentos presentados en
el caso de que no reúnan los requisitos exigidos para
considerar cumplimentado el requerimiento cuando
se refieran a la acreditación del requisito y no a su
existencia.

Vista la falta de previsió específica de la normativa
de contractes del sector públic en relació amb la
possibilitat d’esmena per part de l’empresa proposada
en l’adjudicació per a l’esmena dels defectes
esmenables en la documentació presentada als efectes
de procedir a l’adjudicació i, la possibilitat reconeguda
entre altres, per informes de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de la Generalitat
de Catalunya 2/2012, de 30 de març; informe de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
les Illes Balears 5/2011, de 28 d’octubre, i informe
de la JCCA de la Comunitat Autònoma d’Aragó
18/2011, de 6 de juliol, d’atorgament al proposat en
l’adjudicació de termini per a esmenar els documents
presentats en el cas que no reunisquen els requisits
exigits per a considerar complit el requeriment quan
es refereixen a l’acreditació del requisit i no a la seua
existència.

En cuanto al plazo que el órgano de contratación ha de
otorgar al licitador para llevar a cabo la subsanación,
los informes citados en el párrafo anterior de las
Juntas Consultivas de Baleares y Aragón establecen
que por aplicación analógica del artículo 81.2 del Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas no debe superar los tres
días hábiles.

Quant al termini que l’òrgan de contractació, ha
d’atorgar al licitador, per a dur a terme l’esmena, els
informes esmentats en el paràgraf anterior de les
Juntes Consultives de Balears i Aragó establixen
que per aplicació analògica de l’article 81.2 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques no ha de superar els tres
dies hàbils.
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Visto el acuerdo del pleno de la Diputación de 17 de
julio de 2015, de delegación de competencias en la
Junta de Gobierno y el Presidente de la Diputación,
adoptando el presente acuerdo la Junta de Gobierno
en atención a la delegación efectuada por el Pleno de
la Diputación en el citado acuerdo.

Vist l’acord del ple de la Diputació de 17 de juliol
de 2015, de delegació de competències en la Junta
de Govern i el president de la Diputació, adoptant
el present acord la Junta de Govern en atenció a
la delegació efectuada pel Ple de la Diputació en
l’esmentat acord.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Requerir a la empresa Prosegur Servicios
Integrales de Seguridad España, SL para que en
un plazo máximo de 3 días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, proceda a la subsanación
correspondiente y aporte en el Registro General de
la Diputación (dirigido al Servicio de Contratación y
Suministros) la siguiente documentación a efectos de
subsanación de la documentación presentada el día 8
de noviembre de 2016:

Primer. Requerir l’empresa Prosegur Servicios
Integrales de Seguridad España, SL, perquè en
un termini màxim de tres dies hàbils, a comptar
de l’endemà de la recepció de la notificació del
present Acord, procedisca a l’esmena corresponent
i l’aportació en el Registre General de la Diputació
(dirigit al Servei de Contractació i Subministraments)
la següent documentació als efectes d’esmena de la
documentació presentada el dia 8 de novembre de
2016:

- La identificación de 2 vigilantes más para completar
el total de 127 requeridos: relación nominal, nº de
afiliación a al seguridad social, NIF y categoría
profesional firmada por el licitador.

- La identificació de dos vigilants més per a completar
el total de 127 requerits: relació nominal, número
d’afiliació a la Seguretat Social, NIF i categoria
professional firmada pel licitador.

- Copia compulsada del documento de cotización a
la Seguridad Social TC1 y TC2 correspondiente al
último mes cotizado a la fecha del requerimiento y que
incluya los vigilantes de la relación: deberá contener
los 127 vigilantes propuestos siendo aceptable tanto
los TC1 y TC2 de agosto pagado en septiembre como
los de septiembre pagado en octubre pero siempre
acompañado del correspondiente comprobante de
ingreso, sello o validación mecánica de la Entidad
Financiera para acreditar el pago de las cotizaciones.

- Còpia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment i que incloga
els vigilants de la relació: haurà de contindre els 127
vigilants proposats, sent acceptable tant els TC1 i TC2
d’agost pagat al setembre com els de setembre pagat
a l’octubre però sempre acompanyat del corresponent
comprovant d’ingrés, segell o validació mecànica de
l’entitat financera per a acreditar el pagament de les
cotitzacions.

- Copia compulsada de los TIPs de los 2 vigilantes a
que se refiere el primer apartado.

- Còpia compulsada dels TIPs dels dos vigilants a
què es referix el primer apartat.
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- Respecto de la figura del Inspector: Copia
compulsada del documento de cotización a la
Seguridad Social TC1 y TC2 correspondiente al
último mes cotizado a la fecha del requerimiento y
que incluya al inspector propuesto: deberá contener
al inspector propuesto siendo aceptable tanto los
TC1 y TC2 de agosto pagado en septiembre como
los de septiembre pagado en octubre pero siempre
acompañado del correspondiente comprobante de
ingreso, sello o validación mecánica de la Entidad
Financiera para acreditar el pago de las cotizaciones.

- Respecte de la figura de l’inspector: còpia
compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment i que incloga
l’inspector proposat: haurà de contindre l’inspector
proposat, sent acceptable tant els TC1 i TC2 d’agost
pagat al setembre com els de setembre pagat a
l’octubre però sempre acompanyat del corresponent
comprovant d’ingrés, segell o validació mecànica de
l’entitat financera per a acreditar el pagament de les
cotitzacions.

- Técnicos de mantenimiento: Copia compulsada
del documento de cotización a la Seguridad Social
TC1 y TC2 correspondiente al último mes cotizado
a la fecha del requerimiento y que incluya a los
técnicos propuestos: deberá contener a los técnicos
propuestos siendo aceptable tanto los TC1 y TC2 de
agosto pagado en septiembre como los de septiembre
pagado en octubre pero siempre acompañado del
correspondiente comprobante de ingreso, sello o
validación mecánica de la Entidad Financiera para
acreditar el pago de las cotizaciones.

- Tècnics de manteniment: còpia compulsada del
document de cotització a la Seguretat Social TC1 i
TC2 corresponent a l’últim mes cotitzat a la data del
requeriment i que incloga els tècnics proposats: haurà
de contindre els tècnics proposats sent acceptable
tant els TC1 i TC2 d’agost pagat al setembre com
els de setembre pagat a l’octubre però sempre
acompanyat del corresponent comprovant d’ingrés,
segell o validació mecànica de l’entitat financera per
a acreditar el pagament de les cotitzacions.

- Vehículos: la copia compulsada del contrato de
renting debidamente firmada por ambas partes.

- Vehicles: la còpia compulsada del contracte de
rènting degudament firmada per ambdues parts.

Segundo.- Notificar el presente Acuerdo a los
interesados en la debida forma.»

Segon. Notificar el present Acord als interessats en la
forma adequada.»

Se aprueba el punto núm. 6 por 8 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo Ciudadanos;
y 1 abstención, de la Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 6 per 8 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà i Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, de la
Diputada del Grup Popular.
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MATERIAS
DELEGADAS
PRESIDENTE
(Parte no pública de la sesión)

POR

EL

MATÈRIES DELEGADES PEL PRESIDENT
(Part no pública de la sessió)

COMISIÓN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Asesoramiento Municipal

Assessorament Municipal

Se da cuenta del punto núm. 7, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 7, que diu:

7. Aprobación de las Bases de seis becas de
colaboración convocadas por la Delegación de
Asesoramiento Municipal, Defensa en Juicio,
Asistencia y Planes de Empleo

7. Aprovació de les Bases de sis beques de
col·laboració convocades per la Delegació
d’Assessorament Municipal, Defensa en Judici,
Assistència i Plans d’Ocupació

«Atendido que para el año 2017 se pretende convocar
dos becas de colaboración para Licenciados/as en
Arquitectura, o Grado en Arquitectura, o Grado en
Fundamentos de la Arquitectura, dos para Licenciado/
a o Grado en Derecho, una para Ingeniero/a Técnico/
a de Informática de Sistemas, o Ingeniero/a Técnico/
a en Informática de Gestión, o Grado en Ingeniería
Informática y una para una para Licenciado/a o
Grado en Ciencias del Trabajo para la realización de
tareas en la Delegación de Asesoramiento Municipal,
Asistencia, Defensa en Juicio y Planes de Empleo.

«Atés que per a l’any 2017 es pretén convocar dues
beques de col·laboració per a Llicenciats/des en
Arquitectura, o Grau en Arquitectura, o Grau en
Fonaments de l’Arquitectura, dues per a Llicenciat/
da o Grau en Dret, una per a Enginyer/a Tècnic/a
d’Informàtica de Sistemes, o Enginyer/a Tècnic/a
en Informàtica de Gestió, o Grau en Enginyeria
Informàtica, i una per Llicenciat/da o Grau en
Ciències del Treball per a la realització de tasques en
la Delegació d’Assessorament Municipal, Assistència,
Defensa en judici i Plans d’Ocupació

Visto el informe de fiscalización de la Intervención
General.

Vist l’informe de fiscalització de l’Intervenció
General.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las bases para la convocatoria de la
Delegación de Asesoramiento Municipal, Asistencia,
Defensa en Juicio y Planes de Empleo de becas de
colaboración para Licenciados/as en Arquitectura,
o Grado en Arquitectura, o Grado en Fundamentos
de la Arquitectura, para Licenciado/a o Grado en
Derecho, para Ingeniero/a Técnico/a de Informática
de Sistemas, o Ingeniero/a Técnico/a en Informática
de Gestión, o Grado en Ingeniería Informática y para
Licenciado/a o Grado en Ciencias del Trabajo.

Primer. Aprovar les bases per a la convocatòria de la
Delegació d’Assessorament Municipal, Assistència,
Defensa en Judici i Plans d’Ocupació de beques de
col·laboració per a Llicenciats/des en Arquitectura,
o Grau en Arquitectura, o Grau en Fonaments de
l’Arquitectura, per a Llicenciat/da o Grau en Dret,
per a Enginyer/a Tècnic/a d’Informàtica de Sistemes,
o Enginyer/a Tècnic/a en Informàtica de Gestió, o
Grau en Enginyeria Informàtica i per Llicenciat/da o
Grau en Ciències del Treball.
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Segundo. Aprobar la convocatoria de becas de
colaboración para el año 2017, en concreto dos
para Licenciados/as en Arquitectura, o Grado
en Arquitectura, o Grado en Fundamentos de
la Arquitectura, dos para Licenciado/a o Grado
en Derecho y una para Ingeniero/a Técnico/a de
Informática de Sistemas, o Ingeniero/a Técnico/a
en Informática de Gestión, o Grado en Ingeniería
Informática y una para Licenciado/a o Grado en
Ciencias del Trabajo estableciéndose una dotación
económica de 750 euros mensuales.

Segon. Aprovar la convocatòria de beques de
col·laboració per a l’any 2017, en concret dues
per a Llicenciats/des en Arquitectura, o Grau en
Arquitectura, o Grau en Fonaments de l’Arquitectura,
dues per a Llicenciat/da o Grau en Dret, una per a
Enginyer/a Tècnic/a d’Informàtica de Sistemes, o
Enginyer/a Tècnic/a en Informàtica de Gestió, o Grau
en Enginyeria Informàtica i una per Llicenciat/da o
Grau en Ciències del Treball establint-se una dotació
econòmica de 750 euros mensuals.

Tercero. Autorizar los gastos de 56.900 euros con
cargo a la Aplicación Presupuestaria pertinente del
presupuesto para 2017.

Tercer. Autoritzar les despeses de 56.900 euros a
càrrec de l’Aplicació Pressupostària pertinente del
pressupost per a 2017

Cuarto. Publicar en el BOP las bases y la convocatoria
de las referidas becas, dándole asimismo publicidad
en los tablones y la página web de la Corporación.»

Quart. Publicar en el BOP les bases i la convocatòria
de les referides beques, donant-li així mateix publicitat
en els taulers i pàgina web de la Corporació.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 7.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 7.

Cooperación Internacional

Cooperació Internacional

Se da cuenta del punto núm. 8, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 8, que diu:

8. Resolución de subvenciones destinadas a
la financiación de programas y proyectos de
Cooperación Internacional al Desarrollo, dirigidas
a Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo (ONGD), con presencia y delegación
en la provincia de Valencia del año 2016

8. Resolució de subvencions destinades a la
finançació de programes i projectes de Cooperació
Internacional al Desenvolupament, dirigides
a Organitzacions No Governamentales para
el Desenvolupament (ONGD), amb presència i
delegació en la provincia de València de l’any 2016

«La Junta de Gobierno en sesión ordinaria del día
27 de marzo de 2016, aprobó las Bases Reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas
a la financiación de programas y proyectos de
Cooperación Internacional al Desarrollo, dirigidas
a Organizaciones No Gubernamentales para el

«La Junta de Govern en sessió ordinària del dia 27 de
març de 2016, va aprovar les Bases Reguladores per a
la concessió de subvencions destinades al finançament
de programes i projectes de Cooperació Internacional
al Desenvolupament, dirigides a Organitzacions No
Governamentals per al Desenvolupament (ONGD),
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Desarrollo (ONGD), con presencia y delegación en la
provincia de Valencia para el año 2016.

amb presència i delegació en la província de València
per a l’any 2016.

Atendido que en el Boletín Oficial de la Provincia
número 91, de fecha 13 de mayo de 2016, se
publicaron las Bases Reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a la financiación de
programas y proyectos de Cooperación Internacional
al Desarrollo,

Atés que en el Butlletí Oficial de la Província número
91, de data 13 de maig de 2016, es van publicar les
Bases Reguladores per a la concessió de subvencions
destinades al finançament de programes i projectes
de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

Atendido que en el Boletín Oficial de la Provincia
número 156, de fecha 12 de agosto de 2016,
se publicó la Convocatoria de las mismas, de
conformidad con lo previsto en los artículos 17.3
b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que vinculan tanto a la
Diputación de Valencia como a las Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo.

Atés que en el Butlletí Oficial de la Província número
156, de data 12 d’agost de 2016, es va publicar la
Convocatòria de les mateixes, de conformitat amb el
que preveuen els articles 17.3 b) i 20.8.a) de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
que vinculen tant a la Diputació de València com
a les Organitzacions No Governamentals per al
Desenvolupament.

Atendido que a esta Convocatoria se han presentado
un total de 47 proyectos, en los que se solicitan
subvenciones que ascienden a 1.974.209,26 euros.

Atés que a esta Convocatòria s’han presentat un total
de 47 projectes, en els que se sol·liciten subvencions
que ascendixen a 1.974.209,26 euros.

Visto el informe de evaluación relativo a la baremación,
evaluación e idoneidad de los proyectos presentados
y su adecuación a los criterios establecidos en la
Convocatoria.

Vist l’informe d’avaluació relatiu a la baremació,
avaluació i idoneïtat dels projectes presentats i la seua
adequació als criteris establits en la Convocatòria.

Atendido que se ha dado cuenta al Consejo Asesor
del Programa de Cooperación Internacional de esta
Corporación, de los resultados de la baremación
y evaluación de los proyectos presentados a la
Convocatoria 2016, y de la propuesta de resolución
de los proyectos que se van a subvencionar.

Atés que se n’ha adonat al Consell Assessor del
Programa de Cooperació Internacional d’esta
Corporació, dels resultats de la baremació i avaluació
dels projectes presentats a la convocatòria 2015, i de
la proposta de resolució dels projectes que es van a
subvencionar.

Atendido que la Convocatoria del año 2016 para
la concesión de subvenciones destinadas a la
financiación de programas y proyectos de cooperación
internacional al desarrollo, dirigidas a Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), con
presencia y delegación en la provincia de Valencia,
tiene un presupuesto de 700.000 euros.

Atés que la Convocatòria de l’any 2016 per a la
concessió de subvencions destinades al finançament
de programes i projectes de cooperació internacional
al desenvolupament, dirigides a Organitzacions No
Governamentals per al Desenvolupament (ONGD),
amb presència i delegació en la província de València,
té un pressupost de 700.000 euros.
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Atendido que en la Base 7 de las Bases Reguladoras
se establecen los criterios y porcentajes de la
cofinanciación, la cuantía de las subvenciones y
el coste total de los proyectos, indicando que los
proyectos que hayan superado la evaluación técnica, se
subvencionarán atendiendo a los límites establecidos,
concediéndose las subvenciones por orden de
puntuación de mayor a menor hasta el agotamiento
de los fondos previstos en la convocatoria.

Atés que en la Base 7 de les Bases Reguladores
s’establixen els criteris i percentatges del
cofinançament, la quantia de les subvencions
i el cost total dels projectes, indicant que els
projectes que hagen superat l’avaluació tècnica, se
subvencionaran atenent als límits establits, concedintse les subvencions per orde de puntuació de major a
menor fins a l’esgotament dels fons previstos en la
convocatoria.

Visto que en la tramitación de este procedimiento
se ha tenido en cuenta el marco normativo previsto
en la Base 2 de las Bases Reguladoras, así como
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y lo establecido en las
bases de ejecución del presupuesto general para
el ejercicio económico 2016 de la Diputación de
Valencia, así como demás normas de general y
pertinente aplicación.

Vist que en la tramitació d’este procediment s’ha
tingut en compte el marc normatiu previst en la base
2 de les Bases Reguladores, així com el que preveu
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i el que establixen les bases d’execució
del pressupost general per a l’exercici econòmic 2016
de la Diputació de València, així com altres normes
de general i pertinent aplicació.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Conceder las subvenciones a las entidades
y proyectos citados en el Anexo I de la presente
resolución, que debidamente certificado por el Sr.
Secretario General, figura en el expediente, por el
importe que aparece especificado en el mismo, y
que asciende a un total de 700.000 euros, dirigidas
a la la financiación de programas y proyectos de
cooperación internacional al desarrollo, dirigidas
a Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo (ONGD), con presencia y delegación en la
provincia de Valencia.

Primer. Concedir les subvencions a les entitats
i projectes esmentats en l’Annex I de la present
resolució, que degudament certificat pel Sr. Secretari
General, figura en l’expedient, per l’import que
apareix especificat en el mateix, i que ascendix a un
total de 700.000 euros, dirigides al el finançament de
programes i projectes de cooperació internacional
al desenvolupament, dirigides a Organitzacions No
Governamentals per al Desenvolupament (ONGD),
amb presència i delegació en la província de
València.

La justificación del gasto de las subvenciones
concedidas se realizará de acuerdo con los conceptos
especificados en los proyectos presentados.

La justificació del gasto de les subvencions concedides
es realitzarà d’acord amb els conceptes especificats
en els projectes presentats.

Segundo. Denegar a las entidades y proyectos
citados en el Anexo II de la presente resolución,
debidamente certificado y autentificado por el Sr.
Secretario General, las subvenciones solicitadas, por
los motivos que se expresan en el mismo.

Segon. Denegar a les entitats i projectes esmentats
en l’Annex II de la present resolució, degudament
certificat i autentificat pel Sr. Secretari General, les
subvencions sol·licitades, pels motius que s’expressen
en el mateix.
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Tercero. Dadas las especiales características de las
entidades beneficiarias de las subvenciones, así como
de los destinatarios últimos de las ayudas, se declara
exentas a dichas ONGD de la obligación de prestar
garantía o caución, sin perjuicio de que en caso de que
no justifiquen la totalidad de la subvención concedida,
deberán someterse al procedimiento de reintegro por
las cantidades no justificadas de acuerdo con la Ley
General de Subvenciones.

Tercer. Donades les especials característiques de les
entitats beneficiàries de les subvencions, així com dels
destinataris últims de les ajudes, es declara exemptes
a dites ONGD de l’obligació de prestar garantia o
caució, sense perjuí que en el cas que no justifiquen
la totalitat de la subvenció concedida, hauran de
sotmetre’s al procediment de reintegrament per les
quantitats no justificades d’acord amb la Llei General
de Subvencions.

Cuarto. Autorizar y disponer el gasto por importe
de 588.387’16 euros con cargo a la aplicación
041.231.07.482.00, y de 111.612’84 euros con cargo
a la aplicación 041.231.07.780.00.

Quart. Autoritzar i disposar el gasto per un
import de 588.387’16 euros a càrrec de l’aplicació
041.231.07.482.00i de 111.612’84 euros a càrrec de
l’aplicació 041.231.07.780.00.

Quinto. Reconocer la obligación por el 80% de las
ayudas concedidas.»

Quint. Reconéixer l’obligació pel 80% de les ajudes
concedides.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 8.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 8.

COMISIÓN DE
AMBIENTE

COMISSIÓ DE CULTURA I MEDI AMBIENT

CULTURA

Y

MEDIO

Cultura

Cultura

Se da cuenta del punto núm. 9, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 9, que diu:

9.Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por la entidad Asociación Música Joven contra
el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de
septiembre de 2016, que resuelve la campaña
de subvenciones a Ayuntamientos, Organismos
autónomos y entidades sin ánimo de lucro de la
Provincia de Valencia, con destino a actividades
musicales

9. Desestimar el recurs de reposició interposat per
l’entitat Associació Música Jove contra l’Acord de
la Junta de Govern de 27 de setembre del 2016, que
resol la campanya de subvencions a ajuntaments,
organismes autònoms i entitats sense ànim de
lucre de la província de València, amb destinació
a activitats musicals

«Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Servicio de Cultura, en orden a la aprobación de
la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos,

«Donat compte de l’expedient que es tramita en
el Servei de Cultura, amb vista a l’aprovació de
la convocatòria de subvencions a ajuntaments,
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organismos autónomos y entidades sin ánimo de
lucro de la provincia de Valencia, con destino a
actividades musicales.

organismos autònoms i entitats sense ànim de lucre
de la provincia de València, amb destí a activitats
musicals.

Atendido que la entidad Asociación Música Joven,
con CIF G96330444 solicitó una subvención en el
apartado “Eventos extraordinarios de música de
banda” siendo el objeto de la misma la temporada 2016
de la Valencia Youth Wind Ensemble, perfilándose
la misma como una formación con vocación de
permanencia integrada dentro de la sociedad musical
Asociación Música Joven.

Atés que l’entitat Associació Música Jove, amb
CIF G96330444 va sol·licitar una subvenció en
l’apartat “Esdeveniments extraordinaris de música
de banda” sent l’objecte de la mateixa la temporada
2016 de la Valencia Youth Wind Ensemble, perfilantse la mateixa com una formació amb vocació de
permanència integrada dins de la societat musical
Associació Música Jove.

Atendido que la campaña fue resuelta mediante
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de septiembre
de 2016, con publicación en el BOP nº 190, de 30 de
octubre de 2016.

Atés que la campanya va ser resolta mitjançant un
Acord de la Junta de Govern de 27 de setembre de
2016, amb publicació en el BOP núm. 190, de 30
d’octubre de 2016.

Atendido que en dicha resolución no aparece la citada
entidad.

Atés que en la dita resolució no apareix l’esmentada
entitat.

Atendido que la entidad solicitante presentó recurso
de reposición el 27 de octubre de 2016, impugnando
la resolución citada en base a la no inclusión de la
entidad en la resolución, y manifestando que cumple
con el requisito de internacionalidad del mismo.

Atés que l’entitat sol·licitant va presentar recurs
de reposició el 27 d’octubre de 2016, impugnant la
resolució esmentada basant-se en la no inclusió de
l’entitat en la resolució, i manifestant que complix
amb el requisit d’internacionalitat del mateix.

Atendido que el proyecto presentado no cumple
con lo determinado en la base Quinta III, que
establece que es objeto de subvención los proyectos
extraordinarios de carácter internacional, y no se
celebren periódicamente en la provincia de Valencia,
lo cual se pone de manifiesto en la vocación de
permanencia del proyecto, no pudiéndose calificar de
extraordinario.
Visto, asimismo, lo dispuesto en el artículo 123 y ss.
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.

Atés que el projecte presentat no complix amb
allò que s’ha determinat en la base Quinta III, que
establix que és objecte de subvenció els projectes
extraordinaris de caràcter internacional, i no se
celebren periòdicament a la província de València,
la qual cosa es posa de manifest en la vocació de
permanència del projecte, no podent-se qualificar
d’extraordinari.
  
Vist, així mateix, el que disposa l’article 123 i ss.
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú.

SE ACUERDA

S’ACORDA
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Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por la entidad Asociación Música Joven, con
CIF G96330444 contra el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 27 de septiembre de 2016, que resuelve
la campaña de subvenciones a ayuntamientos,
organismos autónomos y entidades sin ánimo de lucro
de la provincia de Valencia, con destino a actividades
musicales, en lo relativo a su solicitud de subvención,
ya que el proyecto presentado no se ajusta a la base
quinta de las que rigen la convocatoria, acordando su
exclusión en el apartado “Eventos extraordinarios de
música de banda” por dicho motivo.»

Desestimar el recurs de reposició interposat
per l’entitat Asociación Música Joven, amb CIF
G96330444 contra l’Acord de la Junta de Govern de
27 de setembre de 2016, que resol la campanya de
subvencions a ajuntaments, organismes autònoms
i entitats sense ànim de lucre de la província de
València, amb destinació a activitats musicals, pel
que fa a la seua sol·licitud de subvenció, ja que el
projecte presentat no s’ajusta a la base quinta que
regixen la convocatòria, acordant la seua exclusió en
l’apartat “Esdeveniments extraordinaris de música
de banda” per l’esmentat motiu.»

Se aprueba el punto núm. 9 por 8 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo Ciudadanos;
y 1 abstención, de la Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 9 per 8 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà i Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, de la
Diputada del Grup Popular.

Se da cuenta del punto núm. 10, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 10, que diu:

10.
Aprobar el convenio de colaboración
entre la Federación de Sociedades Musicales y
la Diputación de Valencia, para la implantación
del proyecto de gestión cultural para sociedades
musicales

10.
Aprovar el conveni de col·laboració entre
la Federació de Societats Musicals i la Diputació
de València, per a la implantació del projecte de
gestió cultural per a societats musicals

«Dada
cuenta
del
expediente
número
30201001/2016/000063 en trámite en el Servicio de
Cultura, relativo a la aprobación de un Convenio de
colaboración para la implantación del proyecto de
gestión cultural para sociedades musicales entre la
Diputación de Valencia y la Federación de Sociedades
Musicales.

«Donat
compte
de
l’expedient
núm.
30201001/2016/000063 en tràmit en el Servici
de Cultura, relatiu a l’aprovació d’un Conveni de
col·laboració per a la implantació del projecte de gestió
cultural per a societats musicals entre la Diputació de
València i la Federació de Societats Musicals.

Atendida la necesidad de dar un avance significativo a
uno de los aspectos pendientes: la profesionalización
de la gestión cultural de las sociedades musicales.

Atesa la necesitat de donar un avanç significatiu a
un dels aspectos pendents: la professionalització de
la gestió cultural de les societats musicals.
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Atendido que la Diputación de Valencia lleva a cabo
campañas de promoción de las Sociedades Musicales
dentro de la gestión cultural relacionada con la
música.

Atesa que la Diputació de València du a terme
campanyes de promoció de les Societats Musicals
dins de la gestió cultural relacionada amb la música.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración con la
Federación de Sociedades Musicales y la Diputación
de Valencia, cuyo texto, autenticado por el Secretario
General de la Corporación consta de seis cláusulas y
figura en el correspondiente expediente.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb
la Federació de Societats Musicals i la Diputació
de València, el text del qual, autenticat pel secretari
general de la Corporació consta de nou clàusules i
figura en el corresponent expedient.

Segundo. La Federación de Sociedades Musicales
deberá comunicar a la Diputación de Valencia la
concesión de ayudas o subvenciones públicas o
privadas que reciba para la misma finalidad.

Segundo. La Federació de Societats Musicals haurà
de comunicar a la Diputació de València la concessió
d´ajudes o subvencions publiques o privades que reba
per a la mateixa fnalitat.

Sexto. Facultar al Presidente de la Corporación para
la firma del convenio.

Sext. Facultar el President.de la Corporació per a la
firma del conveni.

Séptimo. Comunicar el presente acuerdo a las partes
interesada.»

Sèptim. Comunicar el present acord a les parts
interessades.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 10.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 10

Alfons el Magnànim

Alfons el Magnànim

Se da cuenta del punto núm. 11, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 11, que diu:

11. Aprobación de las bases reguladoras de los
Premios “València” i “València Nova” de la
Institució Alfons el Magnànim, correspondientes
al año 2017

11. Aprovació de les bases reguladores dels
premis “València” i “València Nova”de la
Institució Alfons el Magnànim, corresponents a
l’any 2017

«Dada cuenta de los expedientes que se tramitan
en la Institució Alfons el Magnànim, en orden a
la aprobación de las Bases reguladoras del Premio
“Valencia” en sus modalidades de narrativa en
valenciano y castellano, poesía en valenciano y
castellano y ensayo.

«Havent donat compte dels expedients que es
tramiten en la Institució Alfons el Magnànim, amb
vista a l’aprovació de les Bases reguladores del Premi
“València” i “València Nova” en les seues modalitats
de narrativa en valencià i castellà, poesia en valencià
i castellà i assaig.
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Visto el informe emitido por el director de dicha
Institució.

Vist l’informe emès pel director d’aquesta Institució.

Atendido el acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración de la IAM-CeVEI el 2-12-2016.

Atès l’acord adoptat pel Consell d’Administració de
la IAM-CeVEI el 2-12-2016.

Vista la existencia de crédito en las aplicaciones
presupuestarias 301 33402 48100 y 301 33402 22606
del presupuesto de gastos de 2017, según informe
sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera emitido por la Oficina Presupuestaria de
la Diputación de Valencia.

Vista l’existència de crèdit en les aplicacions
pressupostàries 301 33402 48100 i 301 33402 22606
del pressupost de gastos de 2017, segons informe
sobre estabilitat pressupostària y sostenibilidad
financiera emés per l’Oficina Pressupostària de la
Diputació de València.

Atendido el informe de intervención unido al
expediente.

Atès l’informe d’intervenció unit a l’expedient.

Se acuerda:

S’acorda:

Primero. Aprobar las Bases reguladoras de los
premios “Valencia” i “València Nova” de la
Institució Alfons el Magnànim, en sus modalidades
de narrativa en valenciano y castellano, poesía
en valenciano y castellano y ensayo, cuyos textos
debidamente autenticados por el Secretario General
de la Corporación, figura en el expediente.

Primer. Aprovar les Bases reguladores dels premis
“València” i “València Nova” de la Institució Alfons
el Magnànim, en les seues modalitats de narrativa
en valencià i castellà, poesia en valencià i castellà
i assaig, els textos del qual degudament autenticats
pel Secretari General de la Corporació, figura en
l’expedient.

Quedando su dotación económica con arreglo a su
modalidad de la siguiente forma:

Quedant la seua dotació econòmica conformement a
la seua modalitat de la següent forma:

Modalidad
Narrativa en castellano
Narrativa en castellano, hasta 30 años.
Narrativa en valenciano
Narrativa en valenciano, hasta 30 años.
Poesía en castellano
Poesía en castellano, hasta 30 años.
Poesía en valenciano
Poesía en valenciano, hasta 30 años.
Ensayos
Ensayos, hasta 30 años.

Dotación económica
15.000 euros
5.000 euros
15.000 euros
5.000 euros
7.500 euros
2.500 euros
7.500 euros
2.500 euros
15.000 euros
5.000 euros
82

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

16-ene-2017 13:16:26

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 29-DICIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 83 de 106

Otros datos

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

A24F48E1-0FA18C1A-74EC8314-FE802C4

Segundo. Aprobar asimismo los gastos de
funcionamiento que ascienden a 25.000 euros con
cargo a la aplicación 301 33402 22606 del presupuesto
de 2017.

Segon. Aprovar aisí mateix el gastos de funcionament
que ascendixen a 25.000 euros amb càrrec a l’aplicació
presupuestaria 301 33402 22606 del pressupost de
2017.

Tercero. Facultar al Presidente del Consejo de
Administración de la Institució Alfons el MagnànimCeVEI para proseguir los trámites necesarios hasta
su adjudicación y resolver cuantas cuestiones puedan
plantearse durante su tramitación.

Tercer. Facultar al president del Consell
d’Administració de la Institució Alfons el MagnànimCeVEI per a proseguir els tràmits necessaris fins a
la seua adjudicació i resoldre totes les qüestions que
pueguen plantejar-se durant la seua tramitació.

Cuarto. Proceder a la publicación de las citadas Bases
en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de
información pública.»

Quart. Procedir a la publicació de les citades Bases
en el Butlletí Oficial de la Província a l’efecte
d’informació pública.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 11.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 11.

Se da cuenta del punto núm. 12, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 12, que diu:

12. Aprobación del convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y la Unió de Periodistes
Valencias para la convocatoria de cuatro becas
de periodismo de investigación Josep Torrent y la
edición de los trabajos resultantes

12. Aprovació del conveni de col·laboració entre
la Diputació de València i la Unió de Periodistes
Valencians per a la convocatòria de quatre beques
de periodisme d’investigació Josep Torrent i
l’edició dels treballs resultants

«Dada cuenta del expediente nº 0107-16 que se tramita
en la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià
d’Estudis i d’Investigació (IAM-CeVEI), relativo a
la convocatoria de cuatro becas de periodismo de
investigación Josep Torrent y la edición los trabajos
resultantes.

«Donat compte del expedient nº 107-16 que es tramita
en la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià
d’Estudis i d’Investigació (IAM-CeVEI), relatiu a
la convocatòria de quatre beques de periodisme
d’investigació Josep torrent i l’edició dels treballs
resultants.

Atendido que la Diputación de Valencia, en ejercicio
de las funciones que le son propias y por medio de la
Institución Alfons el Magnánimo-Centro Valenciano
de Estudios y de Investigación (IAM-CeVEI) que, de
acuerdo con el artículo segundo de su Reglamento,
tiene por objeto estudiar, promover la investigación
y difundir el trabajo científico y la cultura de las
humanidades en los ámbitos de interés valenciano y

Atés que la Diputació de València, en exercici de
les funcions que li són pròpies i per mitjà de la
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià
d’Estudis i d’Investigació (IAM-CeVEI) que,
d’acord amb l’article segon del seu Reglament, té
per objecte estudiar, promoure la recerca i difondre
el treball científic i la cultura de les humanitats en
els àmbits d’interés valencià i universal, atenent a les
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universal, atendiendo a las dificultades actuales, tiene
interés al favorecer el periodismo de investigación
sobre temas de interés para la sociedad valenciana
y a publicar cuando menos cada año un libro de
periodismo de investigación.

dificultats actuals, té interés en afavorir el periodisme
d’investigació sobre temes d’interés per a la societat
valenciana i en publicar si més no cada any un llibre
de periodisme d’investigació.

Atendido que la Unión de Periodistas Valencianos
acogida a la ley 19/1977, de 1 de abril de 1977 (BOE
de 4 de abril de 1977) y normas legales concordantes,
constituye una asociación profesional de carácter
privado, voluntaria, sin ánimo de lucro y con ámbito
de actuación territorial en la Comunitat Autónoma
Valenciana y que de acuerdo con el artículo
5º apartado i) de sus estatutos tiene por objeto
colaborar con iniciativas de entidades, sindicados,
administraciones y otras asociaciones profesionales
y cívicas que defienden los mismos intereses que la
Unió de Periodistes Valencians.

Atés que la Unió de Periodistes Valencians acollida
a la llei 19/1977, d’1 d’abril de 1977 (BOE de 4 d’abril
de 1977) i normes legals concordants, constitueix una
associació professional de caràcter privat, voluntària,
sense ànim de lucre i amb àmbit d’actuació territorial
en la Comunitat Autònoma Valenciana i que d’acord
amb l’article 5e l’apartat i) dels seus estatuts té per
objecte col·laborar amb iniciatives d’entitats, sindicats,
administracions i altres associacions professionals i
cíviques que defensen els mateixos interessos que la
Va unir de Periodistes Valencians.

Atendido el deseo de ambas Instituciones de
colaborar.

Atés el desig d’ambdues Institucions de col·laborar.

Atendido el acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración de la IAM-CeVEI el 2-12-2016.

Atès l’acord adoptat pel Consell d’Administració de
la IAM-CeVEI el 2-12-2016.

Vista la existencia de crédito en la aplicación
presupuestaria 301 33402 48100 del presupuesto
de gastos de 2017, según informe sobre estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera emitido
por la Oficina Presupuestaria de la Diputación de
Valencia.

Vista l’existència de crèdit en les aplicacions
pressupostàries 301 33402 48100 del pressupost
de gastos de 2017, segons informe sobre estabilitat
pressupostària y sostenibilidad financiera emés per
l’Oficina Pressupostària de la Diputació de València.

Atendido el informe de intervención unido al
expediente.

Atès l’informe d’intervenció unit a l’expedient.

Se acuerda:

S’acorda:

Primero: Aprobar el convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y la Unió de Periodistes
Valencians, cuyo texto autenticado por el secretario
de la Corporación consta de seis cláusulas y figura en
el expediente.

Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre
la Diputació de València i la Unió de Periodistes
Valencians, el text autenticat del qual pel secretari
de la Corporació consta de sis clàusules i figura en
l’expedient.
84

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

16-ene-2017 13:16:26

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 29-DICIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 85 de 106

Otros datos

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

A24F48E1-0FA18C1A-74EC8314-FE802C4

Segundo: Aprobar el gasto del presente convenio
que asciende a un total de 9.000€ que se financiará
en el ejercicio de 2017 con cargo a la aplicación
301.33402.48100.

Segon: Aprovar la despesa del present conveni que
ascendeix a un total de 9.000€ que es finançarà
en l’exercici de 2017 amb càrrec a l’aplicació
301.33402.48100.

Tercero: Autorizar al Presidente de la Diputación
de Valencia para que firme, en nombre de ésta, el
Convenio al que se hace referencia en el epígrafe
primero del presente acuerdo.

Tercer: Autoritzar al President de la Diputació de
València perquè ferma, en nom d’aquesta, el Conveni
al qual es fa referència en l’epígraf primer del present
acord.

Cuarto: Comunicar el acuerdo a las partes
interesadas.»

Quart: Comunicar l’acord a les parts interessades.»

Se aprueba el punto núm. 12 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís y Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà; y 2 abstenciones,
de los Diputados del Grupo Popular y del Grupo
Ciudadanos.

S’aprova el punto núm. 12 por 7 vots a favor,
corresponents a los Diputats del Grup Socialista,
Grup Coalició-Compromís i Grupo Esquerra Unida:
Acord Ciutadà; i 2 abstencions, dels Diputats del
Grup Popular i del Grup Ciudadanos.

COMISIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y TRANSPARENCIA

COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I
TRANSPARÈNCIA

Personal y Formación

Personal i Formació

Se da cuenta del punto núm. 13, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 13, que diu:

13. Autorización de compatibilidad al Sr. Pedro
Domingo Torán

13. Autorització de compatibilitat al Sr. Pedro
Domingo Torán.

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada
por Pedro Domingo Torán, funcionario de carrera
de esta Corporación, adscrito a puesto de trabajo
de jefe de Servicio de Cooperación Municipal, del
centro Cooperación Municipal de esta Corporación,
con plena dedicación, para desempeñar un segundo
puesto de trabajo en la Universidad de Valencia como
profesor asociado, durante el curso 2016-2017.

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada per
Pedro Domingo Torán, funcionari de carrera d’esta
Corporació, adscrit a lloc de treball de cap de Servici
de Cooperació Municipal, del centre Cooperació
Municipal d’esta Corporació, amb plena dedicació,
per a exercir un segon lloc de treball en la Universitat
de València com a professor associat, durant el curs
2016-2017.
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Visto los informes emitidos por la citada Universidad,
que señalan que el contrato suscrito es de tiempo
parcial (4+4 horas semanales) con el horario que se
cita, incluyendo horas de tutoría de tipo electrónico
(virtuales) y tutorizaciones sin horario determinado,
sin que pueda afectar a su actividad laboral en
la Diputación de Valencia, por lo que se informa
favorablemente la compatibilidad con el puesto que
desempeña en esta Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 4 de la Ley 53/1984 de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

Vist els informes emesos per l’esmentada Universitat,
que assenyalen que el contracte subscrit és de temps
parcial (4+4 hores setmanals) amb l’horari que se
cita, incloent-hi hores de tutoria de tipus electrònic
(virtuals) i tutoritzacions sense horari determinat,
sense que puga afectar la seua activitat laboral en
la Diputació de València, per la qual cosa s’emet un
informe favorable la compatibilitat amb el lloc que
exercix en esta Corporació, de conformitat amb el
que establix l’article 4 de la Llei 53/1984 de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servici
de les Administracions Públiques.

Vista la manifestación realizada por el Sr. Domingo
Torán, con fecha de registro de entrada 18 de
noviembre de 2016, respecto a la no colisión con su
horario laboral en esta Corporación de la realización,
tanto de las tutorías que tiene asignadas como director
del Trabajo de Fin de Grado, como las derivadas de
las prácticas de empresas y las tutorías electrónicas.

Vista la manifestació realitzada pel Sr. Domingo
Torán, amb data registre d’entrada 18 de novembre
de 2016, respecte a la no col·lisió amb el seu horari
laboral en esta Corporació de la realització, tant de les
tutories que té assignades com a director del Treball
de Fi de Grau, com les derivades de les pràctiques
d’empreses i les tutories electròniques.

Atendido que la compatibilidad solicitada, se
encuentra comprendida en el artículo 3.1 y artículo
4 de la mencionada Ley 53/1984, en relación con el
artículo 3 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril,
que la desarrolla.		

Atés que la compatibilitat sol·licitada, es troba
compresa en l’article 3.1 i article 4 de la mencionada
Llei 53/1984, en relació amb l’article 3 del Reial
Decret 598/1985, de 30 d’abril, que la desenrotlla.

Atendido que este acuerdo lo adopta la Junta de
Gobierno en virtud de la delegación que le otorgó el
Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 17
de julio de 2015.

Atés que este acord ho adopta la Junta de Govern
en virtut de la delegació que li va atorgar el Ple de la
Diputació en sessió celebrada el dia 17 de juliol de
2015.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Autorizar a Pedro Domingo Torán,
funcionario de carrera de esta Corporación, adscrito
a puesto de trabajo de jefe de Servicio de Cooperación
Municipal del centro Cooperación Municipal
de esta Corporación, con plena dedicación, la
compatibilidad para desempeñar un segundo puesto
de trabajo en la Universidad de Valencia de profesor
asociado durante el curso 2016-2017, con el horario

Primer. Autoritzar a Pedro Domingo Torán,
funcionari de carrera d’esta Corporació, adscrit
a lloc de treball de cap de Servici de Cooperació
Municipal del centre Cooperació Municipal d’esta
Corporació, amb plena dedicació, la compatibilitat
per a exercir un segon lloc de treball en la Universitat
de València de professor associat durant el curs
2016-2017, amb l’horari i retribucions informats per
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y retribuciones informados por la Universidad; en
virtud de lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 16
de la Ley 53/1984, en relación con el párrafo 1º del
mismo artículo. Autorizar, en su caso, la superación
de los límites retributivos previstos en el artículo 7.1
de la citada Ley, en base a razones de especial interés
para el servicio público por el valor añadido que la
experiencia en docencia universitaria le aporta a la
Corporación. No se computarán dichos servicios a
efectos de trienios y derechos pasivos, no pudiendo
percibir pagas extraordinarias, ni prestaciones de
carácter familiar por parte de la Universidad.

la Universitat; en virtut del que disposa el paràgraf
3r de l’article 16 de la Llei 53/1984, en relació amb
el paràgraf 1r del mateix article. Autoritzar, si és el
cas, la superació dels límits retributius previstos en
l’article 7.1 de l’Esmentada Llei, basant-se en raons
d’especial interés per al servici públic pel valor afegit
que l’experiència en docència universitària li aporta a
la Corporació. No es computaran els dits servicis als
efectes de triennis i drets passius, no podent percebre
pagues extraordinàries, ni prestacions de caràcter
familiar per part de la Universitat.

Segundo. La presente autorización no supone
modificación de la jornada y horario del interesado
en esta Corporación, y se condiciona a su estricto
cumplimiento. No podrán efectuarse las tutorías
electrónicas ni las asignadas sin horario determinado
dentro de su horario funcionarial. Quedará
automáticamente revocada en caso de cambio de
puesto de trabajo, si se modificasen las circunstancias
de su concesión o si se incumple la normativa actual
sobre incompatibilidades.»

Segon. La present autorització no suposa modificació
de la jornada i horari de l’interessat en esta Corporació,
i es condiciona al seu estricte compliment. No
podran efectuar-se les tutories electròniques ni les
assignades sense horari determinat dins del seu horari
funcionarial. Quedarà automàticament revocada en
cas de canvi de lloc de treball, si es modificaren les
circumstàncies de la seua concessió o si s’incomplix
la normativa actual sobre incompatibilitats.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 13.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 13.

Presidencia

Presidència

Se da cuenta del punto núm. 14, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 14, que diu:

14. Autorización de compatibilidad para el
ejercicio de la docencia universitaria de Dª. Eloísa
Jantus Lewintre.

14. Autorització de compatibilitat per l’exercici
de la docència universitària de Dª. Eloisa Jantus
Lewintre

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada por
Eloisa Jantus Lewintre, contratada laboral de la
Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital
General para la Investigación Biomédica, Docencia
y Desarrollo de las Ciencias de la Salud, que ocupa

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada
per Eloisa Jantus Lewintre, contractada laboral de
la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital
General per a la Investigació Biomèdica, Docència i
Desenrotllament de les Ciències de la Salut, que ocupa
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el puesto de trabajo de Jefa de Investigación en el
Laboratorio de Oncología Molecular de la Fundación,
para desempeñar un segundo puesto de trabajo en la
Universidad Politécnica de Valencia como profesora
asociada durante el curso 2016-2017.

el lloc de treball de Cap d’Investigació, al Laboratori
d’Oncologia Molecular de la Fundació, per a exercir
un segon lloc de treball a la Universitat Politècnica
de València com a professora associada durant el
curs 2016-2017.

Visto el informe del Gerente de la Fundación de la
Comunidad Valenciana Hospital General para la
Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de
las Ciencias de la Salud, en el que se indica el horario
en el que desarrolla su actividad la Sra. Jantus en esa
Fundación, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Vist l’informe del Gerent de la Fundació de la
Comunitat Valenciana Hospital General per a la
Investigació Biomèdica, Docència i Desenrotllament
de les Ciències de la Salut, en el qual s’indica l’horari
en què la Sra. Jantus du a terme la seua activitat
en eixa Fundació, de dilluns a divendres de 8 a 16
hores.

Vista la ficha de horarios aportada por la citada
Universidad, se deduce que el contrato suscrito para
actividades docentes es de tiempo parcial, con una
dedicación de 12 horas semanales (6 lectivas + 6 de
tutorías) en el horario de martes de 17 a 20 horas y
jueves de 17 a 20 horas, sin que afecte a su jornada
laboral en la Fundación de la Comunidad Valenciana
Hospital General para la Investigación Biomédica,
Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud,
por lo que se ha informado favorablemente la
compatibilidad entre ambos puestos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.

Vista la fitxa d’horaris aportada per l’esmentada
Universitat, es deduïx que el contracte subscrit per
a activitats docents és de temps parcial, amb una
dedicació de 12 hores setmanals (6 lectives + 6 de
tutories) en l’horari de dimarts de 17 a 20 hores i dijous
de 17 a 20 hores, sense que afecte la seua jornada
laboral en la Fundació de la Comunitat Valenciana
Hospital General per a la Investigació Biomédica,
Docència i Desenvolupament de les Ciències de la
Salut, per la qual cosa s’ha informat favorablement
la compatibilitat entre ambdós llocs, de conformitat
amb el que establix l’article 4 de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servici de les Administracions Públiques.

Atendido que la compatibilidad solicitada, se
encuentra comprendida en el artículo 3.1 y artículo
4 de la mencionada Ley 53/1984, en relación con
el artículo 3 del Real Decreto 598/1985, y visto el
artículo 9 de dicha Ley, relativo al órgano competente
para su otorgamiento.

Atés que la compatibilitat sol·licitada es troba
compresa en l’article 3.1 i article 4 de la Llei 53/1984
esmentada, en relació amb l’article 3 del Reial Decret
598/1985, i vist l’article 9 de la dita Llei, relatiu a
l’òrgan competent per al seu atorgament.

Atendido que este acuerdo lo adopta la Junta de
Gobierno en virtud de la delegación que el otorgó el
Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 17
de julio de 2015.

Atés que este acord l’adopta la Junta de Govern en
virtut de la delegació que li va atorgar el Ple de la
Diputació en sessió celebrada el dia 17 de juliol del
2015.

SE ACUERDA

S’ACORDA
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Primero. Autorizar a Eloisa Jantus Lewintre,
contratada laboral de la Fundación de la Comunidad
Valenciana Hospital General para la Investigación
Biomédica, Docencia y Desarrollo de las Ciencias
de la Salud, que ocupa el puesto de trabajo de Jefa
de Investigación en el Laboratorio de Oncología
Molecular de la Fundación, la compatibilidad para
el desempeño de un segundo puesto de trabajo en
el sector público como profesora asociada en la
Universidad Politécnica de Valencia, curso 20162017, con el horario informado por la Universidad.
Autorizar, en su caso, la superación de los límites
retributivos previstos en el artículo 7.1 de la Ley
53/1984, en base a razones de especial interés para
el servicio público por el valor añadido que la
experiencia en docencia universitaria aporta a la
citada Fundación. No se computarán dichos servicios
a efectos de trienios y derechos pasivos, no pudiendo
percibir pagas extraordinarias, ni prestaciones de
carácter familiar por parte de la Universidad.

Primer. Autoritzar a Eloisa Jantus Lewintre,
contractada laboral de la Fundació de la Comunitat
Valenciana Hospital General per a la Investigació
Biomèdica, Docència i Desenrotllament de les
Ciències de la Salut, que ocupa el lloc de treball de Cap
d’Investigació, al Laboratori d’Oncologia Molecular
de la Fundació, la compatibilitat per a l’exercici
d’un segon lloc de treball en el sector públic com a
professora associada a la Universitat Politècnica de
València, curs 2016-2017, amb l’horari informat per
la Universitat. Autoritzar, si és el cas, la superació
dels límits retributius previstos en l’article 7.1 de la
Llei 53/1984, basant-se en raons d’especial interés
per al servici públic pel valor afegit que l’experiència
en docència universitària aporta a la Fundació
esmentada. No es computaran estos servicis als
efectes de triennis i drets passius, i no podrà percebre
pagues extraordinàries, ni prestacions de caràcter
familiar per part de la Universitat.

Segundo. La presente autorización no supone
modificación de la jornada y horario de la interesada
en la Fundación de la Comunidad Valenciana
Hospital General para la Investigación Biomédica,
Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud,
y se condiciona a su estricto cumplimiento. Quedará
automáticamente revocada en caso de cambio de
puesto de trabajo, si se modificasen las circunstancias
de su concesión o si se incumple la normativa actual
sobre incompatibilidades.»

Segon. La present autorització no suposa modificació
de la jornada i l’horari de la interessada en la
Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital
General per a la Investigació Biomèdica, Docència
i Desenrotllament de les Ciències de la Salut, i es
condiciona al seu estricte compliment. Quedarà
automàticament revocada en cas de canvi de lloc de
treball, si es modifiquen les circumstàncies de la seua
concessió o si s’incomplix la normativa actual sobre
incompatibilitats.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 14.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 14.

COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Bienestar Social e Inclusión

Benestar Social i Inclusió

Se da cuenta del punto núm. 15, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 15, que diu:
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15. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia
de la Corporación número 9680/2016, de 21 de
diciembre, relativo a la aprobación del Convenio
de colaboración entre la Diputación Provincial
de Valencia y CulturArts Generalitat, para la
realización de la gira de conciertos Raimon a
Casa en la provincia de Valencia

15. Dació de compte del Decret de la Presidència
de la Corporació número 9680/2016, de 21 de
desembre, relatiu a l’aprovació del Conveni
de col·laboració entre la Diputació Provincial
de València i CulturArts Generalitat, per a la
realització de la gira de concerts Raimon a Casa a
la província de València

«Visto el Decreto de la Presidencia de la Corporación
número 9680/2016, de 21 de diciembre de 2016, por
el que se aprueba el Convenio de colaboración entre
la Diputación Provincial de Valencia y CulturArts
Generalitat, para la realización de la gira de conciertos
Raimon a Casa en la provincia de Valencia.

«Vist el Decret de la Presidència de la Corporació
número 9680/2016, de 21 de desembre de 2016,
pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre
la Diputació Provincial de València i CulturArts
Generalitat, per a la realització de la gira de concerts
Raimon a Casa a la província de València.

Atendido lo dispuesto en el ordinal cuarto de la parte
dispositiva de dicha resolución, dese cuenta de la
misma a la Junta de Gobierno de la Corporación.»

Atés el que disposa l’ordinal quart de la part
dispositiva d’aquesta resolució, done’s compte de la
mateixa a la Junta de Govern de la Corporació.»

La Junta de Gobierno queda enterada del punto núm.
15.

La Junta de Govern queda assabentada del punt núm.
15.

COMISIÓN DE HACIENDA, ESPECIAL DE
CUENTAS E INFRAESTRUCTURAS

COMISSIÓ D’HISENDA, ESPECIAL
COMPTES I INFRAESTRUCTURES

Carreteras e Infraestructuras

Carreteres i Infraestructures

Se da cuenta del punto núm. 16, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 16, que diu:

16. Aprobación del Convenio a suscribir con el
Ayuntamiento de La Font d’En Carròs para la
financiación y ejecución de las obras del proyecto
“Mejora seguridad vial y accesibilidad en el
Camino antigua carretera La Font d’En CarròsOliva. La Font d’En Carròs (Valencia)”

16. Aprovació del Conveni a subscriure amb
l’ajuntament de La Font d’En Carròs per al
finançament i execució de les obres del projecte
“Millora seguretat viària i accessibilitat en El
Camí antiga carretera La Font d’En CarròsOliva. La Font d’En Carròs. (València)”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
financiación y ejecución de las obras del Proyecto de
«Mejora seguridad vial y accesibilidad en al camino
antigua carretera La Font d’En Carròs-Oliva. La

«Donat compte de l’expedient instruït per al
finançament i l’execució de les obres del Projecte
«Millora de la seguretat viària i accessibilitat al camí
antiga carretera de la Font d’En Carròs-Oliva. La

DE
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Font d’En Carròs (Valencia)» por importe máximo
de 60.499,99€, IVA incluido, correspondiente a la
ejecución de las obras.

Font d’En Carròs (València)», per import màxim de
60.499,99€, IVA inclòs, corresponents a l’execució
de les obres.

Atendido el escrito formulado por el alcalde de La
Font d’En Carròs de fecha 25 de octubre de 2016 en
el que se solicita ayuda por importe de 60.499,99€
IVA incluido, para la ejecución de las citadas obras.

Atés l’escrit formulat per l’alcalde de la Font d’En
Carròs, de data 25 d’octubre del 2016, en el qual se
sol·licita ajuda per import de 60.499,99 €, IVA inclòs,
per a l’execució de les obres esmentades.

Atendido que la necesidad de acometer las citadas
obras es para resolver el problema existente en el
camino entre La Font d’En Carròs y Oliva, que no
está preparado para absorber en condiciones la gran
afluencia de tráfico de vehículos que se dirigen desde
las comarcas del interior a las zonas de playa del norte
de Alicante y Sur de Valencia, a lo que hay que sumar
las deficientes medidas en materia de seguridad vial
que han de solucionarse con urgencia, tal como se
refleja en el informe de la prefectura Provincial de
Tráfico de la Guardia Civil.

Atés que la necessitat d’escometre les esmentades
obres és per a resoldre el problema existent al camí
entre la Font d’En Carròs i Oliva, que no està preparat
per a absorbir en condicions la gran afluència de trànsit
de vehicles que es dirigeixen des de les comarques de
l’interior a les zones de platja del nord d’Alacant i sud
de València, a la qual cosa cal sumar les deficients
mesures en matèria de seguretat viària que han de
solucionar-se amb urgència, tal com es reflecteix en
l’informe de la Prefectura Provincial de Trànsit de la
Guàrdia Civil.

Atendido que por los Servicios técnicos municipales
se ha elaborado un proyecto de las obras denominado
«Mejora seguridad vial y accesibilidad en al camino
antigua carretera La Font d’En Carròs-Oliva. La
Font d’En Carròs (Valencia)» que fue aprobado por
Resolución 478/2016 de fecha 10 de noviembre de
2016.

Atés que pels serveis tècnics municipals s’ha elaborat
una memòria valorada de les obres denominada
«Millora de la seguretat viària i accessibilitat al camí
antiga carretera de la Font d’En Carròs-Oliva. La
Font d’En Carròs (València)», que va ser aprovada
per Resolució 478/2016 de data 10 de novembre de
2016.

Atendido que el Ayuntamiento de La Font d’En
Carròs carece de los medios económicos suficientes
para llevar a cabo las obras de «Mejora seguridad
vial y accesibilidad en al camino antigua carretera
La Font d’En Carròs-Oliva. La Font d’En Carròs
(Valencia)»

Atés que l’Ajuntament de la Font d’En Carròs no té
els mitjans econòmics suficients per a dur a terme les
obres de «Millora de la seguretat viària i accessibilitat
al camí antiga carretera de la Font d’En Carròs-Oliva.
La Font d’En Carròs (València)».

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
tiene como fines, entre otros, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal,
en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en relación con el
artículo 31 del mismo Texto Legal.

Atés que la Diputació Provincial de València té com
a fins, entre altres, assegurar la prestació integral
i adequada en la totalitat del territori provincial
dels serveis de competència municipal, en virtut
de l’article 36 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 31 del
mateix text legal.
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Atendido que para regular la participación de la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de La
Font d’En Carròs en la financiación y ejecución de
las obras del proyecto ««Mejora seguridad vial y
accesibilidad en al camino antigua carretera La Font
d’En Carròs-Oliva. La Font d’En Carròs (Valencia)»
se ha redactado un Convenio en el cual se prevé que
la Diputación se comprometa a financiar la ejecución
de las obras, con la cantidad máxima de sesenta
mil quinientos euros (60.499,99€), IVA incluido, y
que el Ayuntamiento de La Font d’En Carròs, entre
sus obligaciones, se compromete a acreditar ante
la Diputación de Valencia la disponibilidad de los
terrenos necesarios para la ejecución de las obras, así
como la contratación y ejecución de las mismas.

Atés que per a regular la participació de la Diputació
de València i l’Ajuntament de la Font d’En Carròs en
el finançament i l’execució de les obres del projecte
«Millora de la seguretat viària i accessibilitat al
camí antiga carretera de la Font d’En Carròs-Oliva.
La Font d’En Carròs (València)», s’ha redactat un
Conveni, en el qual es preveu que la Diputació es
comprometa a finançar l’execució de les obres, amb
la quantitat màxima de de seixanta mil cinc-cents
euros (60.499,99 €), IVA inclòs, i que l’Ajuntament
de la Font d’En Carròs, entre les seues obligacions,
es compromet a acreditar davant de la Diputació de
València la disponibilitat dels terrenys necessaris per
a l’execució de les obres i la contractació i execució
d’aquestes.

Atendido que en el mencionado convenio se establece
que el importe de la aportación de la Diputación,
que en ningún caso podrá incrementarse, será hecha
efectiva con cargo a la aplicación 501.45301.76200 del
Presupuesto de 2016, requiriendo los libramientos de
fondos, de la previa certificación de la obra ejecutada
firmada por el Director facultativo de la misma,
aprobada por el órgano municipal competente para
la contratación, a cuyo efecto el Ayuntamiento de La
Font d’En Carròs se obliga a remitir mensualmente a
la Diputación de Valencia las certificaciones de obra
expedidas por la dirección facultativa, debidamente
firmadas por ésta, junto con el correspondiente
acuerdo o resolución de aprobación de las mismas.

Atés que en el conveni esmentat s’estableix que
l’import de l’aportació de la Diputació, que no podrà
incrementar-se en cap cas, es farà efectiu a càrrec de
l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost del 2016, i
que els lliuraments de fons requereixen la certificació
prèvia de l’obra executada signada pel director
facultatiu d’aquesta, aprovada per l’òrgan municipal
competent per a la contractació, i de les factures,
degudament aprovades per l’òrgan municipal
competent, a l’efecte del qual l’Ajuntament de la
Font d’En Carròs s’obliga a remetre mensualment
a la Diputació de València les certificacions d’obra
expedides per la direcció facultativa, degudament
signades per aquesta, junt amb l’acord o la resolució
corresponents d’aprovació d’aquestes.

Atendido que en el expediente instruido en relación
con el referido convenio consta el informe favorable
de la Intervención emitido en fecha 1 de diciembre
de 2016.

Atés que en l’expedient instruït en relació amb el
referit conveni consta l’informe favorable de la
Intervenció emés en data 1 de desembre del 2016.

Visto el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local.

Vist l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.
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SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio a suscribir por la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de La
Font d’En Carròs para regular la participación de
dichas entidades en la financiación y ejecución de
las obras del proyecto ««Mejora seguridad vial y
accesibilidad en al camino antigua carretera La Font
d’En Carròs-Oliva. La Font d’En Carròs (Valencia)»,
que debidamente autenticado por el Secretario
General de la Diputación consta en el expediente de
su razón, procediendo a su formalización una vez
sea aprobado por el Ayuntamiento de La Font d’En
Carròs.

Primer. Aprovar el Conveni a subscriure per la
Diputació de València i l’Ajuntament de la Font
d’En Carròs per a regular la participació de les
dites entitats en el finançament i l’execució de les
obres del projecte ««Millora de la seguretat viària
i accessibilitat al camí antiga carretera de la Font
d’En Carròs-Oliva. La Font d’En Carròs (València)»,
que degudament autenticat pel secretari general de
la Diputació consta en l’expedient corresponent, i
procedir-ne a la formalització una vegada siga aprovat
per l’Ajuntament de la Font d’En Carròs .

Segundo. Autorizar y disponer el gasto derivado
del presente Convenio con el Ayuntamiento de La
Font d’En Carròs, cuyo importe máximo previsto
asciende a 60.499,99 euros, se imputará a la aplicación
501.45301.76200 del Presupuesto de 2016.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto derivat del
present Conveni amb l’Ajuntament de la Font
d’En Carròs, l’import màxim previst de la qual
ascendeix a 60.499,99 euros, s’imputarà a l’aplicació
501.45301.76200 del Pressupost del 2016.

Tercero. Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del Convenio.

Tercer. Facultar el president de la corporació per a la
firma del Conveni.

Cuarto. Notificar esta resolución en debida forma a
las partes interesadas.»

Quart. Notificar aquesta resolució degudament a les
parts interessades.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 16.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 16.

Se da cuenta del punto núm. 17, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 17, que diu:

17. Aprobación del Convenio a suscribir con el
Ayuntamiento de Bellreguard para la financiación
y ejecución de las obras del proyecto “Mejora
accesibilidad y seguridad vial de la Av. del Mar de
Bellreguard. (Valencia)”

17. Aprovació del Conveni a subscriure amb
l’ajuntament de Bellreguard per al finançament
i execució de les obres del projecte “Millora
accessibilitat i seguretat viària de l’Av. del Mar de
Bellreguard. (València)”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
financiación y ejecución de las obras del Proyecto
de «Mejora de accesibilidad y Seguridad Vial de

«Donat compte de l’expedient instruït per al
finançament i l’execució de les obres del Projecte de
«Millora d’accessibilitat i Seguretat Vial de l’avinguda
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la Av. del Mar de Bellreguard. (Valencia)», por
importe máximo de 114.000,00€, IVA incluido,
correspondiente a la ejecución de las obras.

de la Mar de Bellreguard. (València)», per import
màxim de 114.000,00€, IVA inclòs, corresponents a
l’execució de les obres.

Atendido el escrito formulado por el alcalde de
Bellreguard de fecha 30 de junio de 2016, en el que
se solicita ayuda por importe de 114.000,00€ IVA
incluido, para la ejecución de las citadas obras.

Atés l’escrit formulat per l’alcalde de Bellreguard de
data 30 juny de 2016 en el qual se sol·licita ajuda per
import de 114.000,00€, IVA inclòs, per a l’execució
de les esmentades obres.

Atendido que por los Servicios técnicos municipales
se ha elaborado un proyecto de las obras denominado
“Mejora de accesibilidad y Seguridad Vial de la Av.
del Mar de Bellreguard. (Valencia)”, que fue aprobado
por acuerdo de la Junta de Gobierno en fecha 26 de
octubre de 2016.

Atès que pels serveis tècnics municipals s’ha
elaborat un projecte de les obres denominat «Millora
d’accessibilitat i Seguretat Vial de l’avinguda de la
Mar de Bellreguard. (València)», que va ser aprovat
per acord de la Junta de Govern en data 26 d’octubre
del 2016.

Atendido que el Ayuntamiento de Bellreguard
carece de los medios económicos suficientes para
llevar a cabo las obras de «Mejora de accesibilidad
y Seguridad Vial de la Av. del Mar de Bellreguard.
(Valencia)».

Atés que l’Ajuntament de Bellreguard no té els
mitjans econòmics suficients per a dur a terme les
obres de «Millora d’accessibilitat i Seguretat Vial de
l’avinguda de la Mar de Bellreguard. (València)».

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
tiene como fines, entre otros, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal,
en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en relación con el
artículo 31 del mismo Texto Legal.

Atés que la Diputació Provincial de València té com
a fins, entre altres, assegurar la prestació integral
i adequada en la totalitat del territori provincial
dels serveis de competència municipal, en virtut
de l’article 36 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 31 del
mateix text legal.

Atendido que para regular la participación de la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Bellreguard en la financiación y ejecución de las
obras del proyecto « Mejora de accesibilidad y
Seguridad Vial de la Av. del Mar de Bellreguard.
(Valencia)» se ha redactado un Convenio en el cual
se prevé que la Diputación se comprometa a financiar
la ejecución de las obras, con la cantidad máxima
de ciento catorce mil euros con (114.000,00€), IVA
incluido, y que el Ayuntamiento de Bellreguard,
entre sus obligaciones, se compromete a acreditar
ante la Diputación de Valencia la disponibilidad de
los terrenos necesarios para la ejecución de las obras,

Atés que per a regular la participació de la Diputació
de València i l’Ajuntament de Bellreguard en el
finançament i l’execució de les obres del projecte «
Millora d’accessibilitat i Seguretat Vial de l’avinguda
de la Mar de Bellreguard. (València)» s’ha redactat
un Conveni, en el qual es preveu que la Diputació
es comprometa a finançar l’execució de les obres,
amb la quantitat màxima de cent catorze mil euros
(114.000,00€), IVA inclòs, i que l’Ajuntament
de Bellreguard, entre les seues obligacions, es
compromet a acreditar davant de la Diputació de
València la disponibilitat dels terrenys necessaris
per a l’execució de les obres, així com la redacció del
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así como la redacción del proyecto y la contratación
y ejecución de las mismas.

projecte i la contractació i execució d’aquestes.

Atendido que en el mencionado convenio se establece
que el importe de la aportación de la Diputación,
que en ningún caso podrá incrementarse, será hecha
efectiva con cargo a la aplicación 501.45301.76200 del
Presupuesto de 2016, requiriendo los libramientos de
fondos, de la previa certificación de la obra ejecutada
firmada por el Director facultativo de la misma,
aprobada por el órgano municipal competente para
la contratación, a cuyo efecto el Ayuntamiento de
Bellreguard se obliga a remitir mensualmente a la
Diputación de Valencia las certificaciones de obra
expedidas por la dirección facultativa, debidamente
firmadas por ésta, junto con el correspondiente
acuerdo o resolución de aprobación de las mismas.

Atés que en el conveni esmentat s’estableix que
l’import de l’aportació de la Diputació, que en cap
cas no podrà incrementar-se, es farà efectiu amb
càrrec a l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost
del 2016, i que els lliuraments de fons requereixen
la certificació prèvia de l’obra executada firmada
pel director facultatiu d’aquesta, aprovada per
l’òrgan municipal competent per a la contractació,
i de les factures, degudament aprovades per l’òrgan
municipal competent, a l’efecte del qual l’Ajuntament
de Bellreguard s’obliga a remetre mensualment a
la Diputació de València les certificacions d’obra
expedides per la direcció facultativa, degudament
firmades per aquesta, junt amb l’acord o la resolució
corresponents d’aprovació d’aquestes.

Atendido que en el expediente instruido en relación
con el referido convenio consta el informe favorable
de la Intervención emitido en fecha 1 de desembre
del 2016.

Atés que en l’expedient instruït en relació amb el
referit conveni consta l’informe favorable de la
Intervenció emés en data 1 de desembre del 2016.

Visto el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local.

Vist l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio a suscribir por la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Bellreguard para regular la participación de dichas
entidades en la financiación y ejecución de las obras
del proyecto «Mejora de accesibilidad y Seguridad
Vial de la Av. del Mar de Bellreguard. (Valencia)»,
que debidamente autenticado por el Secretario
General de la Diputación consta en el expediente de
su razón, procediendo a su formalización una vez sea
aprobado por el Ayuntamiento de Bellreguard.

Primer. Aprovar el Conveni a subscriure per la
Diputació de València i l’Ajuntament de Bellreguard
per a regular la participació de les dites entitats
en el finançament i l’execució de les obres del
projecte «Millora d’accessibilitat i Seguretat Vial de
l’avinguda de la Mar de Bellreguard. (València)»,
que degudament autenticat pel secretari general de
la Diputació consta en l’expedient corresponent, i
procedir a la seua formalització una vegada siga
aprovat per l’Ajuntament de Bellreguard.
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Segundo. Autorizar y disponer el gasto derivado
del presente Convenio con el Ayuntamiento de
Bellreguard, cuyo importe máximo previsto asciende
a 114.000,00 euros, se imputará a la aplicación
501.45301.76200 del Presupuesto de 2016.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto derivat del present
Conveni amb l’Ajuntament de Bellreguard, l’import
màxim previst de la qual ascendeix a 114.000,00
euros, s’imputarà a l’aplicació 501.45301.76200 del
Pressupost del 2016.

Tercero. Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del Convenio.

Tercer. Facultar el president de la corporació per a la
firma del Conveni.

Cuarto. Notificar esta resolución en debida forma a
las partes interesadas.»

Quart. Notificar aquesta resolució degudament a les
parts interessades.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 17.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 17.

Se da cuenta del punto núm. 18, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 18, que diu:

18. Aprobación del Convenio a suscribir con el
Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes para la
financiación y ejecución de las obras del proyecto
“Pavimentación aceras y mejora de la señalización
vertical y horizontal de la calle carretera de las
casas junto a CV-472 tramo pk 0+2000 y pd
0+8200, en Caudete de las Fuentes. (Valencia)”

18. Aprovació del Conveni a subscriure amb
l’ajuntament de Caudete de las Fuentes per al
finançament i execució de les obres del projecte
“Pavimentació voreres i millora de la senyalització
vertical i horitzontal del carrer carretera de les
cases junt amb CV-472 tram pk 0+2000 i pd
0+8200, a Caudete de las Fuentes. (València)”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
financiación y ejecución de las obras del Proyecto de
«Pavimentación de aceras y mejora de la señalización
vertical y horizontal de la calle carretera de las casas
junto a la CV-472, tramo pk 0+2000 y 0+8200 a
Caudete de las Fuentes (Valencia)», por importe
máximo de 50.000,00€, IVA incluido, de los cuales
47.151,10€, IVA incluido, corresponden a la ejecución
de las obras y 2.848,90€ IVA incluido, a los honorarios
por redacción del proyecto y dirección de obra.

«Donat compte de l’expedient instruït per al
finançament i l’execució de les obres del Projecte de
«Pavimentació de voreres i millora de la senyalització
vertical i horitzontal del carrer Carretera de las
Casas, al costat de la CV-472`, tram PK 0+2000 i PK
0+8200, a Caudete de las Fuentes (València)», per
import màxim de 50.000,00 €, IVA inclòs, dels quals
47.151,10 €, IVA inclòs, corresponen a l’execució de
les obres i 2.848,90 €, IVA inclòs, als honoraris per
redacció del projecte i direcció d’obra.

Atendida la solicitud formulada por la alcaldesa de
Caudete de las Fuentes de fecha 21 de octubre de 2016,
en la que se solicita ayuda por importe de 47.151,10€
IVA incluido para la ejecución de las citadas obras,
y 2.848,90€ IVA incluido para el pago de honorarios
por redacción de proyecto y dirección de las obras.

Atesa la sol·licitud formulada per l’alcaldessa de
Caudete de las Fuentes de data 21 d’octubre del 2016,
en què se sol·licita ajuda per import de 47.151,10 €,
IVA inclòs, per a l’execució de les esmentades obres,
i 2.848,90 €, IVA inclòs, per al pagament d’honoraris
per redacció de projecte i direcció de les obres.
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Atendido que el proyecto de « Pavimentación de
aceras y mejora de la señalización vertical y horizontal
de la calle carretera de las casas junto a la CV-472,
tramo pk 0+2000 y 0+8200 a Caudete de las Fuentes
(Valencia)» fue aprobado por el Ayuntamiento de
Caudete de las Fuentes mediante resolución de
alcaldía núm. 2016-0250 de fecha 10/11/2016.

Atés que el projecte de «Pavimentació de voreres i
millora de la senyalització vertical i horitzontal del
carrer Carretera de las Casas, al costat de la CV472, tram PK 0+2000 i PK 0+8200, a Caudete de las
Fuentes (València)», va ser aprovat per l’Ajuntament
de Caudete de las Fuentes. mitjançant la resolució
d’Alcaldia núm. 2016-0250 de data 10/11/2016.

Atendido que en el proyecto precitado se describen las
obras a realizar por el Ayuntamiento y se determina
su alcance y el importe de las mismas.

Atés que en el projecte precitat es descriuen les obres
a realitzar per l’Ajuntament i s’hi determina el seu
abast i el seu import.

Atendido que el Ayuntamiento de Caudete de las
Fuentes carece de los medios económicos suficientes
para llevar a cabo las obras de “Pavimentación
de aceras y mejora de la señalización vertical y
horizontal de la calle carretera de las casas junto a la
CV-472, tramo pk 0+2000 y 0+8200 a Caudete de las
Fuentes (Valencia)”.

Atés que l’Ajuntament de Caudete de las Fuentes no
té els mitjans econòmics suficients per a dur a terme
les obres de «Pavimentació de voreres i millora
de la senyalització vertical i horitzontal del carrer
Carretera de las Casas, al costat de la CV-472, tram
PK 0+2000 i PK 0+8200, a Caudete de las Fuentes
(València)».

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
tiene como fines, entre otros, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal,
en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en relación con el
artículo 31 del mismo Texto Legal.

Atés que la Diputació Provincial de València té com
a fins, entre altres, assegurar la prestació integral i
adequada en la totalitat del territori provincial dels
serveis de competència municipal, en virtut de
l’article 36 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases
del Règim Local en relació amb l’article 31 del mateix
text legal.

Atendido que para regular la participación de la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Caudete de las Fuentes en la financiación y ejecución
de las obras del proyecto « Pavimentación de aceras
y mejora de la señalización vertical y horizontal de
la calle carretera de las casas junto a la CV-472,
tramo pk 0+2000 y 0+8200 a Caudete de las Fuentes.
(Valencia)» se ha redactado un Convenio en el cual
se prevé que la Diputación se comprometa a financiar
la ejecución, así como la redacción del proyecto y la
dirección de las obras, con la cantidad máxima de
cincuenta mil euros (50.000,00€), IVA incluido, y
que el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, entre
sus obligaciones, se comprometen a acreditar ante

Atés que per a regular la participació de la Diputació
de València i l’Ajuntament de Caudete de las Fuentes
en el finançament i l’execució de les obres del projecte
«Pavimentació de voreres i millora de la senyalització
vertical i horitzontal del carrer Carretera de las
Casas, al costat de la CV-472, tram PK 0+2000 i
PK 0+8200, a Caudete de las Fuentes (València)»,
s’ha redactat un Conveni en el qual es preveu que la
Diputació es comprometa a finançar l’execució, així
com la redacció del projecte i la direcció de les obres,
amb la quantitat màxima de cinquanta mil euros
(50.000,00 €), IVA inclòs, i que l’Ajuntament de
Caudete de las Fuentes, entre les seues obligacions,
es compromet a acreditar davant de la Diputació de
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la Diputación de Valencia la disponibilidad de los
terrenos necesarios para la ejecución de las obras, así
como la contratación y la ejecución de las mismas.

València la disponibilitat dels terrenys necessaris per
a l’execució de les obres, així com la seua contractació
i la seua execució.

Atendido que en el mencionado convenio se establece
que el importe de la aportación de la Diputación,
que en ningún caso podrá incrementarse, será hecha
efectiva con cargo a la aplicación 501.45301.76200 del
Presupuesto de 2016, requiriendo los libramientos de
fondos de la previa certificación de la obra ejecutada
firmada por el Director facultativo de la misma,
aprobada por el órgano municipal competente para
la contratación, y de las facturas, debidamente
aprobadas por el órgano municipal competente,
a cuyo efecto el Ayuntamiento de Caudete de las
Fuentes se obliga a remitir mensualmente a la
Diputación de Valencia las certificaciones de obra
expedidas por la dirección facultativa, debidamente
firmadas por ésta, junto con el correspondiente
acuerdo o resolución de aprobación de las mismas,
así como las facturas correspondientes a la redacción
del proyecto y dirección de las obras aprobadas por
el órgano municipal competente.

Atés que en el conveni esmentat s’estableix que
l’import de l’aportació de la Diputació, que en cap
cas no podrà incrementar-se, es farà efectiu amb
càrrec a l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost
del 2016, requerint els lliuraments de fons de la
certificació prèvia de l’obra executada firmada
pel director facultatiu d’aquesta, aprovada per
l’òrgan municipal competent per a la contractació,
i de les factures, degudament aprovades per l’òrgan
municipal competent, a l’efecte de la qual cosa
l’Ajuntament de Caudete de las Fuentes s’obliga a
remetre mensualment a la Diputació de València
les certificacions d’obra expedides per la direcció
facultativa, degudament firmades per aquesta, junt
amb l’acord o la resolució d’aprovació d’aquestes
corresponent, així com les factures corresponents
a la redacció del projecte i direcció de les obres
aprovades per l’òrgan municipal competent.

Atendido que en el expediente instruido en relación
con el referido convenio consta el informe favorable
de la Intervención emitido en fecha 1 de diciembre
de 2016.

Atés que en l’expedient instruït en relació amb el
referit conveni consta l’informe favorable de la
Intervenció emés en data 1 de desembre del 2016.

Visto el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local.

Vist l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio a suscribir por la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Caudete
de las Fuentes para regular la participación de dichas
entidades en la financiación y ejecución de las obras
del proyecto « Pavimentación de aceras y mejora de la
señalización vertical y horizontal de la calle carretera
de las casas junto a la CV-472, tramo pk 0+2000 y

Primer. Aprovar el Conveni a subscriure per la
Diputació de València i l’Ajuntament de Caudete de
las Fuentes per a regular la participació de les dites
entitats en el finançament i l’execució de les obres
del projecte «Pavimentació de voreres i millora de la
senyalització vertical i horitzontal del carrer Carretera
de las Casas, al costat de la CV-472, tram PK 0+2000
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0+8200 a Caudete de las Fuentes (Valencia)», que
debidamente autenticado por el Secretario General
de la Diputación consta en el expediente de su razón,
procediendo a su formalización una vez sea aprobado
por el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes.

i PK 0+8200, a Caudete de las Fuentes (València)»,
que degudament autenticat pel secretari general de
la Diputació consta en l’expedient corresponent, i
procedir a la seua formalització una vegada siga
aprovat per l’Ajuntament de Caudete de las Fuentes.

Segundo. Autorizar y disponer el gasto derivado
del presente Convenio con el Ayuntamiento de
Caudete de las Fuentes, cuyo importe máximo
previsto asciende a 50.000,00 euros, se imputará a la
aplicación 501.45301.76200 del Presupuesto de 2016.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto derivat del
present Conveni amb l’Ajuntament de Caudete
de las Fuentes, l’import màxim previst de la qual
ascendeix a 50.000,00 euros, s’imputarà a l’aplicació
501.45301.76200 del Pressupost del 2016.

Tercero. Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del Convenio.

Tercer. Facultar el president de la corporació per a la
firma del Conveni.

Cuarto. Notificar esta resolución en debida forma a
las partes interesadas.»

Quart. Notificar aquesta resolució degudament a les
parts interessades.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 18.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 18.

MOCIONES SRES. DIPUTADOS. Adopción de
acuerdo previa su especial declaración de urgencia

MOCIONS SRS. DIPUTATS. Adopció d’acord
prèvia la seua especial declaració d’urgència

Previa la especial declaración de urgencia, aprobada
por unanimidad de los miembros de la Junta de
Gobierno, se da cuenta de la moción núm. 1, que dice:

Prèvia l’especial declaració d’urgència, aprovada per
unanimitat dels membres de la Junta de Govern, es
dóna compte de la moció núm. 1, que diu:

MOCIÓN 1. Moción de la Diputada delegada de
Memoria Histórica, de concesión de subvenciones
destinadas a proyectos de recuperación de la
Memoria Histórica en la Provincia de Valencia

MOCIÓ 1. Moció de la Diputada delegada de
Memòria Històrica de concessió de subvencions
destinades a projectes de recuperació de la
Memòria Històrica a la Província de València

«Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de
la Diputación de Valencia, en sesión celebrada
el día 27 de septiembre de 2016, se establecieron
las bases reguladoras (BOP 194, 6.10.2016) y se
aprobó la convocatoria (BOP 217, 10.11.2016) para la
concesión de subvenciones destinadas a proyectos de
recuperación de la Memoria Histórica en la provincia
de Valencia.

«Mitjançant un acord de la Junta de Govern de la
Diputació de València, en sessió celebrada el dia
27 de setembre de 2016, es van establir les bases
reguladores (BOP 194, 6.10.2016) i es va aprovar la
convocatòria (BOP 217, 10.11.2016) per a la concessió
de subvencions destinades a projectes de recuperació
de la Memòria Històrica a la província de València.
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Vistas las solicitudes presentadas al amparo de
la citada convocatoria y visto que la Comisión de
valoración, en su reunión de 16 de diciembre de
2016, ha aprobado el informe en el que se concreta el
resultado de la evaluación de las solicitudes de acuerdo
con los artículos 22.1 y 24.3b) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Vistes les sol·licituds presentades a l’empara de la
convocatòria esmentada i vist que la Comissió de
Valoració, en la seua reunió de 16 de desembre de
2016, ha aprovat l’informe en què es concreta el
resultat de l’avaluació de les sol·licituds d’acord amb
els articles 22.1 i 24.3b) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Visto el informe del órgano instructor de fecha 16
de diciembre de 2016, por el cual se informa que las
entidades beneficiarias de las referidas subvenciones
cumplen todos los requisitos para acceder a las
ayudas establecidas en la convocatoria.

Vist l’informe de l’òrgan instructor, de data 16 de
desembre de 2016, pel qual s’informa que les entitats
beneficiàries de les subvencions referides compleixen
tots els requisits per a accedir a les ajudes establides
en la convocatòria.

Visto el informe de Intervención, de 23 de diciembre
de 2016.

Vist l’informe d’Intervenció, de 23 de desembre de
2016.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Conceder el importe global de 63.000
€ establecido en la convocatoria para Entidades
Locales, a los proyectos que a continuación se
relacionan:

Primer. Concedir l’import global de 63.000 €, establit
en la convocatòria per a Entitats Locals, als projectes
que a continuació s’hi relacionen:

AYUNTAMIENTO/
AJUNTAMENT

Ontinyent
Quart de Poblet
Albaida
Quart de Poblet
Chiva

PROYECTO/
PROJECTE

Localització,
recuperació
i
identificació de restes dels afusellats
en el Cementeri Municipal
d’Ontinyent
Retirada de símbols de l’art. 15 de
la Llei 52/2007
Retirada de símbols de l’art. 15 de
la Llei 52/2007
Instal·lació d’elements testimonials
de Memòria Històrica
Retitrada de placa «Grupo la Paz»
en calle Ramón y Cajal

LÍNEA/
LÍNIA

PUNTUACIÓN/
PUNTUACIÓ

CUANTÍA/
QUANTIA

1

80

8.864,46 €

3

74

1.099,62 €

3

68

2.474,21 €

2

67

4.390,43 €

3

66

834,77 €

Rafelbunyol

Retirada de vestigios franquistas

3

64

5.127,84 €

Jalance

Sustitución de denominaciones de
calles del callejero

3

60

972,48 €
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Retirada, sustitución y colocación
de placas viarias y sustitución de
panel con callejero
Eliminació dels vestigis al municipi
de Paiporta
Exhumación e identificación de 42
restos cadavéricos en el cementerio
de Paterna

Alpuente
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Paiporta
Chiva

3

60

765,81 €

3

58

3.256,40 €

1

58

35.213,98
€

TOTAL

63.000 €

Segundo. Desestimar las solicitudes de los siguientes
Ayuntamientos, por haberse agotado los fondos
establecidos en la convocatoria:

Segon. Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments
següents per haver-se esgotat els fons establits en la
convocatòria:

Núm.

AYUNTAMIENTO/
AJUNTAMENT

LÍNEA/ PUNTUACIÓN/
LÍNIA
PUNTUACIÓ

1

Alfafar

3

56

2

Cullera

2

55

3

Villar del Arzobispo

2

55

4

Silla

3

54

5

Xirivella

3

54

6

Sagunt

3

50

7

Bétera

3

50

8

Riba-roja de Túria

2

50

9

Chiva

2

50

10

Chelva

3

50

11

Vallada

3

50

12

Sagunt

2

45

13

Chelva

2

45

14

Utiel

2

45

15

Alboraya

3

44

16

Bétera

2

40

17

Algemesí

2

35

18

Catarroja

2

32
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Tercero. Excluir de la convocatoria los siguientes
proyectos de Ayuntamientos:

Tercer. Excloure de la convocatòria els següents
projectes d’Ajuntaments:

AYUNTAMIENTO
/AJUNTAMENT

PROYECTO/PROJECTE

MOTIVO DE EXCLUSIÓN/
MOTIU D’EXCLUSIÓ

Vallada

Recuperación Memoria Histórica

No s’ajusta a l’objecte de la
subvenció

Aldaia

Elaboració d’un quadre sobre No s’ajusta a l’objecte de la
l’enfrontament bèl·lic per al TAMA subvenció

Alzira

Recuperació i musealització de No s’ajusta a l’objecte de la
l’antic llavador de la República
subvenció

Godelleta

Godelleta Republicana

La Pobla Llarga

Instalación
testimoniales

Catarroja

Rehabilitació mural Motor de la No s’ajusta a l’objecte de la
República
subvenció

Ontinyent

Pla de Comunicació del projecte
de localització, recuperació i No s’ajusta a l’objecte de la
identificació de restes dels afusellats subvenció
en el Cementeri d’Ontinyent

Benetússer

Retirada placas del Instituto Nacional
Per presentar-se fora de termini
de la Vivienda

Castielfabib

Recuperación refugio antiaereo de la No s’ajusta a l’objecte de la
Guerra Civil
subvenció

de

No s’ajusta a l’objecte de la
subvenció
elementos No s’ajusta al contingut de la base
10a de la subvenció
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Cuarto. Conceder el importe global de 150.000 €
establecido en la convocatoria para Asociaciones, a
los proyectos que a continuación se relacionan:
ASOCIACIÓN/
ASSOCIACIÓ
ASOCIACIÓN
CIENTÍFICA
ARQUEOANTRO

Quart. Concedir l’import global de 150.000 €, establit
en la convocatòria per a Associacions, als projectes
que a continuació s’hi relacionen:

PROYECTO/PROJECTE

LÍNEA/ PUNTUACIÓN CUANTÍA/
LÍNIA /PUNTUACIÓ QUANTIA

Excavación y exhumación de
la fosa 82 del cementerio de
Paterna

1

82

58.325,4 €

Excavación y exhumación de
la fosa 113 del cementerio de
Paterna

1

77

62.348,10 €

Neteja i endreçament de la zona
del Terrer de Paterna

2

59

16.650 €

A S O C I A C I Ó N
CULTURAL ATENEO Neteja i endreçament de la zona
REPUBLICANO
DE del camí del Terrer de Paterna
PATERNA

2

59

12.676,50 €

F A M I L I A R E S
VÍCTIMAS
DEL FRANQUISMO
DE LA FOSA 113 DE
PATERNA
A S O C I A C I Ó N
CULTURAL ATENEO
REPUBLICANO
DE
PATERNA

TOTAL

150.000 €

Quinto. Desestimar la solicitud de la siguiente
Asociación, por haberse agotado los fondos
establecidos en la convocatoria:

Cinqué. Desestimar les sol·licituds de l’associació
següent per haver-se esgotat els fons establits en la
convocatòria:

ASOCIACIÓN/ASSOCIACIÓ

LÍNEA/LÍNIA

PUNTUACIÓN/
PUNTUACIÓ

ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEO
REPUBLICANO DE PATERNA

2

47
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Sexto. La justificación de la subvenciones por parte
de los beneficiarios se realizará conforme a lo
establecido en las bases reguladoras, y de acuerdo a
la solicitud disponible en https://www.sede.dival.es y
en la carpeta del Ayuntamiento.

Sisé. La justificació de les subvencions per part dels
beneficiaris es farà d’acord amb allò que estableixen
les bases reguladores, i d’acord amb la sol·licitud
disponible en https://www.sede.dival.es i en la
carpeta de l’Ajuntament.

La solicitud y la documentación para la justificación,
se ha de presentar directamente en el Registro de
Entrada de la Diputación de Valencia, calle Serranos,
nº 2, CP 46003 Valencia, o por medio de cualquiera
de las formas establecidas en la normativa reguladora
de los registros administrativos.

La sol·licitud i la documentació per a la justificació
s’han de presentar directament en el Registre
d’Entrada de la Diputació de València, carrer Serrans,
núm. 2, CP 46003, València, o per mitjà de qualsevol
de les formes establides en la normativa reguladora
dels registres administratius.

Se reducirá proporcionalmente la subvención en el
caso de que la justificación de los gastos realizados
no alcance la cuantía otorgada. La presentación
extemporánea de la justificación dará lugar a la
incoación de un procedimiento para dejar sin efecto
el acto de concesión de la subvención. En todo caso se
garantizará el derecho a la audiencia del interesado.

La subvenció es reduirà proporcionalment en cas que
la justificació de les despeses realitzades no abaste la
quantia atorgada. La presentació extemporània de la
justificació donarà lloc a la incoació d’un procediment
per a deixar sense efecte l’acte de concessió de la
subvenció. En tot cas es garantirà el dret a l’audiència
de l’interessat.

Séptimo. El pago de las subvenciones se realizará en
pago único, tras la justificación del gasto realizado,
mediante transferencia bancaria a la cuenta designada
por la entidad en su solicitud.

Seté. El pagament de les subvencions s’efectuarà en
pagament únic, després de la justificació de la despesa
realitzada, per mitjà de transferència bancària al
compte designat per l’entitat en la seua sol·licitud.

Octavo. El plazo máximo para justificar la subvención
para las líneas 1 y 2 es de 10 meses desde la publicación
de la resolución de la convocatoria, mientras que para
la línea 3 finalizará a los 6 meses.»

Huité. El termini màxim per a justificar la subvenció
per a les línies 1 i 2 és de 10 mesos des de la publicació
de la resolució de la convocatòria, mentre que per a la
línia 3 finalitzarà als 6 mesos.»

PÉREZ GARIJO: Es la concesión de subvenciones
de Memoria histórica. Lo hemos tenido que traer de
urgencia, porque en un principio pensábamos que iba
por Decreto, al final lo traemos para aprobación de la
Junta de Gobierno, que es el órgano competente.

PÉREZ GARIJO: És la concessió de subvencions
de Memòria Històrica. Ho hem hagut de portar
d’urgència, perquè en un principi pensàvem que
anava per Decret, al final ho portem per a aprovació
de la Junta de Govern, que hi és l’òrgan competent.

SR. AGUAR: Es que está mi pueblo y entonces
tengo que preguntar. En Benetusser habíamos pedido
retirar de una zona que se llama “los Grupos” todas

SR. AGUAR: És que està el meu poble i llavors he
de preguntar. A Benetússer havíem demanat retirar
d’una zona que s’anomena «els Grups» totes les
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las placas que había del antiguo régimen. Dice que
está desestimada por presentarse fuera de plazo.

plaques que hi havia de l’antic règim. Diu que està
desestimada per presentar-se fora de termini.

SRA. PÉREZ GARIJO: Eso pone en el informe
que han preparado los técnicos que lo han hecho.
Yo he pedido un informe, porque se ha valorado,
por qué unos sí y otros no, y en ese informe el caso
de Benetusser está fuera de plazo, no sé yo si se les
pasaría.

SRA. PÉREZ GARIJO: Això posa en l’informe que
han preparat els tècnics que l’han fet. Jo he demanat
un informe, perquè s’ha valorat per què uns sí i uns
altres no, i en aquest informe el cas de Benetússer
està fora de termini, no sé jo si se’ls passaria.

SR. AGUAR: ¿No habrá algún remanente, para que
lo volvamos a solicitar?

SR. AGUAR: ¿No hi haurà algun romanent, perquè
ho tornem a sol·licitar?

SRA. PÉREZ GARIJO: No. De hecho ha faltado
muchísimo dinero. Se han pedido subvenciones por
más del doble de lo que tenemos.

SRA. PÉREZ GARIJO: No. De fet han faltat
moltíssims diners. S’han demanat subvencions per
més del doble del que tenim.

SR. AGUAR: Pues nada. Si lo han hecho mal, lo han
hecho mal. Gracias.

SR. AGUAR: Doncs res. Si ho han fet malament, ho
han fet malament. Gràcies.

SRA. PÉREZ GARIJO: Si estáis interesados os lo
puedo pasar, porque yo sí he pedido un informe para
saber cómo se han hecho las valoraciones y se han
dado una serie de puntos, en función de determinadas
cuestiones, por ejemplo, si estaba más trabajado se
le han dado 10 puntos; a los pueblos que están más
alejados de Valencia… se han valorado una serie
de cuestiones que habíamos puesto a priori y la
valoración se ha quedado así.

SRA. PÉREZ GARIJO: Si hi esteu interessats vos el
puc passar, perquè jo sí que he demanat un informe
per a saber com s’han fet les valoracions i s’han
donat una sèrie de punts en funció de determinades
qüestions; per exemple, si estava més treballat se li
han donat 10 punts; als pobles que estan més allunyats
de València… S’han valorat una sèrie de qüestions
que havíem posat a priori i la valoració s’ha quedat
així.

Concretamente en ese tema, que había varios que lo
habían pedido, valorábamos la claridad, el detalle,
por ejemplo en algunos casos decía: “se ha valorado
y ha llamado la atención la falta de rigor de algunos
Ayuntamientos en lo Presupuestos presentados”;
porque se ha llegado a pedir 100 euros por retirar
cada una de las placas del Ministerio, mientras que
en otros, el coste era de 10 euros. Cuando nos dimos

Concretament en aquest tema, que hi havia diversos
que ho havien demanat, valoràvem la claredat, el
detall; per exemple en alguns casos deia: «s’ha
valorat i ha cridat l’atenció la falta de rigor d’alguns
ajuntaments en els pressupostos presentats»; perquè
s’ha arribat a demanar 100 euros per retirar cada una
de les plaques del Ministeri, mentre que en altres,
el cost era de 10 euros. Quan ens vam adonar que
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cuenta de que iba a faltar, porque las peticiones
eran más del doble de lo que teníamos, yo dije que
los criterios fueran objetivos y que estuvieran muy
claros. Y he pedido un informe a posteriori que si
queréis os puedo pasar una copia.

faltaria, perquè les peticions eren més del doble del
que teníem, jo vaig dir que els criteris foren objectius
i que estigueren molt clars. I he demanat un informe a
posteriori del qual si voleu vos puc passar una còpia.

Se aprueba la Moción núm. 1 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís y Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà; y 2 abstenciones,
de los Diputados del Grupo Popular y del Grupo
Ciudadanos.

S’aprova la Moció núm. 1 por 7 voto a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís i Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà; y 2 abstencions, dels Diputats del Grup
Popular i del Grup Ciudadanos.

RUEGOS Y PREGUNTAS

PRECS I PREGUNTES

No hubo

No n’hi va haver.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente
levantó la sesión a las nueve horas cincuenta y cinco
minutos del día anteriormente señalado, de todo lo
cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las
firmas del Presidente y del Oficial Mayor. De todo lo
cual, doy fe.

I no havent-hi més assumptes què tractar, el Sr.
president va alçar la sessió a les nou hores cinquantacinc minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot
això, s’estén la present Acta, autoritzada amb les
firmes del President i de l’Oficial Major. De tot això,
done fe.

		
El President
Jorge Rodríguez Gramage			

L’Oficial Major
Juan Jiménez Hernandis
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