
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 
2019. 
En el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers el día 14 de mayo de 2019 a las 18,50h, bajo la presidencia de la 
Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furió, se reúnen los miembros de la junta de gobierno local, Dña. M.ª Dolores 
Lafont Avinent, D. Rafael Asensio Chenovart y D. Miguel Bonet Sancho, asistidos de la secretaria-interventora del 
Ayuntamiento, Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación: 
 

• Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente para la ejecución de la obra denominada 
“ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL CAMÍ DE L’AIGUA AMARGA”, incluida como obra a realizar, en la 
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2018, de la Secretaria de Estado de Política Territorial, por lo que se acuerda 
la asignación de subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales 
previstas en el artículo 6 del RDL 2/2017, de 27 de enero, convocada por Resolución de 16 de noviembre de 2017, 
de la Secretaria de Estado para las Administraciones Territoriales y por lo que se concede una subvención a este 
Ayuntamiento de 26.036,84€ para realizar la citada obra. 
Y del contenido de la Certificación única emitida por la empresa adjudicataria APER AMBIENT, S.L., con C.I.F, 
B98835390, debidamente suscrita por el director de la obra, Jose M.ª Pérez Adelantado y cuya cuantía asciende 
a la cifrada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (43.036,10€) más el 
IVA correspondiente que asciende a NUEVE MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(9.037,58€). 
Visto el contenido de la Certificación y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 

1. Aprobar la Certificación única correspondiente a la obra “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL 
CAMÍ DE L’AIGUA AMARGA” redactada por la empresa adjudicataria APER AMBIENT, S.L., con C.I.F. 
B98835390 con el VºBº del director de la obra, Jose M.ª Pérez Adelantado, con un importe que asciende 
a la cifrada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (43.036,10€) 
más el IVA correspondiente que asciende a NUEVE MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (9.037,58€). 

 
2. Ordenar el pago con cargo a la aplicación presupuestaria 454 619 del vigente presupuesto de 2019. 

 
3. Dar traslado del presente acto al interesado y a la Diputación de Valencia a los efectos oportunos. 

 
• Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contrato menor de servicios que dice 

así: 
Debido a las deficientes condiciones en que se encuentran los márgenes de los caminos rurales, en los que como 
consecuencia a las últimas lluvias han proliferado la crecida de hierbas y otros que invaden las calzadas y dificultan 
la circulación;  y ante la falta de personal del ayuntamiento que pueda acometer estos trabajos de competencia 
municipal; por esta alcaldía en fecha 7 de mayo de 2019, se ordenó  invitar a las empresas que se detallaran más 
adelante a que presentaran presupuesto para limpieza de los márgenes de los caminos: TRANSFORMACIONES 
LLORENS S.L, JOSE SALVADOR E HIJOS, QUIQUE MERICANA S.L. 



Concedido el plazo hasta el 13 de mayo, solo TRANSFORMACIONES LLORENS S.L presenta presupuesto para 
realización de los trabajos.    
Por lo que a la vista de cuanto antecede en el expediente y de conformidad con lo dispuesto en la siguiente 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 

de la LCSP y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre el órgano 
competente para contratar en razón de la cuantía. 

 
El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los contratos de 
servicios: 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una 
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que 
el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. 
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los 
poderes públicos.” 
El articulo 29.8 “La duración de los contratos menores no puede ser superior a 1 año y no son susceptibles de 
prórroga. 
El artículo 36.1 “los contratos menores no precisan formalización” 
El artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la competencia 
para contratar, dice: 
“1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de 
contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, 
tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia 
con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración 
de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, 
cuando se trate de órganos societarios o de una fundación.” 
 
La misma ley en su artículo 118, respecto a los contratos menores, dice: 
“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.” 
 “En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando 
la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.” 
“En el expediente se justificara que no se está alterando el objeto del contrato para evitar  la aplicación de las 
reglas generales de contratación , y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 



conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación 
comprobara el cumplimiento de dicha regla. 
 
El artículo 131 en cuanto al procedimiento de adjudicación: 
“1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas de la 
presente sección. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en 
el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, 
salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último 
procedimiento. 
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los casos previstos 
en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados en 
el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación para la innovación. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que 
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas 
establecidas en el artículo 118. 
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor 
estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y 
adjudicación del contrato. 
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la urgencia, se determine 
el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe por el órgano de contratación 
la empresa a la que corresponderá la ejecución. 
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección.” 
 
En cuanto a al artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativo a las actuaciones administrativas 
preparatorias del contrato, 
“1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de contratación determinando la necesidad de la 
prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en planes previamente aprobados o autorizados, bien por 
estimarse singularmente necesaria. 
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, exponiendo la necesidad, características 
e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.” 

 
En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 

 
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste que ante la falta de medios personales por parte de 
este ayuntamiento para realizar estos trabajos de limpieza de márgenes de caminos y otros relacionados, es  
urgente  contratar los servicios de mantenimiento de los caminos relacionados, para cumplir con la obligación de 
este ayuntamiento de la conservación de las infraestructuras viarias de caminos rurales y mejorar las condiciones 
de transito de los mismos aumentando la seguridad. 
 
Segundo.- Propongo contratar con la mercantil TRANSFORMACIONES LLORENS S.L., con CIF B96.495.791 y 
domicilio en C/ Alorco ,5 Sagunto. La prestación del servicio consistente en limpieza y desbroce con medios 
mecánicos de los márgenes de los siguientes  caminos: 



 
ORDEN Nº DE CAMINO DENOMINACION LONGITUD (m.) 
1 4 Camí de la Bassa Blanca/ Comediana 2512 
2 5 Camí del Pla de Pavia 2837 
3 14 Camí dels Clots 470 
4 15 Camí Baix Pla de L’Aljup 1854 
5 16 Camí Pla de L’Aljup 2533 
6 17 Camí de la Cloxeta 1772 
7 18 Camí Figuera de Garay 271 
8 19 Camí Sequia de Baix 336 
9 20 Camí d’Albalat al Molí 1335 
10 21 Camí d’Estivella 344 
11 22 Camí de l’Algepsar 803 
12 23 Camí d’Estivella al Molí 284 
13 24 Camí L’Afrau 676 
14 25 Camí de Gausa 411 
15 26 Camí de la palafanga 797 
16 28 Camí de Petrés 380 
17 33 Camí de la Rabosses 934 
18 34 Camí de la Buitrera 550 
19 35 Camí del Corral L’Ami 397 
20 36 Camí Bassa 4 fanecades 700 
21 SN Camí Montanya del Poll- Palmito 600 
  TOTAL 20796 

 
Y con arreglo a los siguientes precios: 
- Trabajos de desbroce de orillas de caminos  (20,796m  x   0,23€/m) 
- Limpieza de árboles que obstruyan el paso de vehículos por los caminos que se vayan a desbrozar: 

• Poda de ramas a 25€/h 

• Retro grua y carga de poda a 40€/h 
• Camión para cargar poda y transporte a 40€/h 

• Viajes al vertedero 50€ el viaje 
 
Por un precio total aproximado de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS (4.783€) mas el IVA 
correspondiente, más en su caso el precio de la poda de ramas necesarias para dejar en condiciones el transito 
el camino. 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato para evitar la 
aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone tiene suscritos más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 
Tercero.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Publico por su cuantía será competencia de la junta de gobierno local y según informe 
emitido en esta fecha, 7 de mayo de 2019, por la secretaria – interventora, existe consignación suficiente en la 
aplicación presupuestaria 454 21000, lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para 
adopción del acuerdo correspondiente. 



 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 

1. Manifestar que ante la falta de medios personales por parte de este ayuntamiento para realizar estos 
trabajos de limpieza de márgenes de caminos y otros relacionados, es  urgente  la necesidad de contratar 
los servicios de mantenimiento de los caminos relacionados, para cumplir con la obligación de este 
ayuntamiento de la conservación de las infraestructuras viarias de caminos rurales y mejorar las 
condiciones de transito de los mismos aumentando la seguridad. 

 
2. Segundo.- Contratar con la mercantil TRANSFORMACIONES LLORENS S.L., con CIF B96.495.791 y domicilio 

en C/ Alorco ,5 Sagunto. La prestación del servicio consistente en limpieza y desbroce con medios 
mecánicos de los márgenes de los siguientes  caminos: 

 
ORDEN Nº DE CAMINO DENOMINACION LONGITUD (m.) 
1 4 Camí de la Bassa Blanca/ Comediana 2512 
2 5 Camí del Pla de Pavia 2837 
3 14 Camí dels Clots 470 
4 15 Camí Baix Pla de L’Aljup 1854 
5 16 Camí Pla de L’Aljup 2533 
6 17 Camí de la Cloxeta 1772 
7 18 Camí Figuera de Garay 271 
8 19 Camí Sequia de Baix 336 
9 20 Camí d’Albalat al Molí 1335 
10 21 Camí d’Estivella 344 
11 22 Camí de l’Algepsar 803 
12 23 Camí d’Estivella al Molí 284 
13 24 Camí L’Afrau 676 
14 25 Camí de Gausa 411 
15 26 Camí de la palafanga 797 
16 28 Camí de Petrés 380 
17 33 Camí de la Rabosses 934 
18 34 Camí de la Buitrera 550 
19 35 Camí del Corral L’Ami 397 
20 36 Camí Bassa 4 fanecades 700 
21 SN Camí Montanya del Poll- Palmito 600 
  TOTAL 20796 

 
Y con arreglo a los siguientes precios: 
- Trabajos de desbroce de orillas de caminos  (20,796m  x   0,23€/m) 
- Limpieza de árboles que obstruyan el paso de vehículos por los caminos que se vayan a desbrozar: 

• Poda de ramas a 25€/h 

• Retro grúa y carga de poda a 40€/h 

• Camión para cargar poda y transporte a 40€/h 
• Viajes al vertedero 50€ el viaje 

 



Por un precio total aproximado de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS (4.783€) más el IVA 
correspondiente, más en su caso el precio de la poda de ramas necesarias para dejar en condiciones el transito 
del camino. 
Con manifestación expresa que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato para evitar la 
aplicación de las reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone tiene suscritos más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 

3. Tercero.- Según informe emitido en esta fecha 7 de mayo de 2019 por la secretaria – interventora, existe 
consignación suficiente en la aplicación presupuestaria 454 21000 para hacer frente al pago 
correspondiente. 

 
4. Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 

 

• Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para la realización de obra 
“ASFALTADO TRAMO PROLONGACIÓN CALLE CALVARIO Y TRAMO RONDA SANT VICENT-COLOMER (PCV 
2018-2019/623), Contrato Menor n.º 60/19; Informa la Sra. Alcaldesa que según lo acordado por la junta 
de gobierno local en sesión celebrada el 9 de abril de 2019, en fecha 6 de mayo de 2019 se remitió 
invitación junto con la documentación de la obra, para que en el plazo de 5 días, manifestaran su deseo 
de participar en la licitación a las siguientes empresas: 

- CONSTRUCCIONES FERQUE, S.L. 
- APER AMBIENT, S.L. 
- IMBESTEN, S.L. 
- CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO, S.L. 
- PAVASAL, S.A. 

Dentro del periodo de presentación de ofertas solo se presentan las siguientes: 
- IMBESTEN, S.L. en fecha 9 de mayo, n.º 889. 
- PAVASAL, S.A. en fecha 10 de mayo, n.º 902. 

Seguidamente se procede al estudio de las ofertas presentadas y se acuerda por unanimidad: 
 

1. Manifestar la necesidad de realizar la contratación de la obra “ASFALTADO TRAMO PROLONGACIÓN CALLE 
CALVARIO Y TRAMO RONDA SANT VICENT-COLOMER (PCV 2018-2019/623)” que debe estar finalizada el 
24/07/2019. 

2. Contratar con la empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. con C.I.F. A46015129, y domicilio a 
efectos de notificaciones en Pol. Ind. Los Cipreses, nave 64, Castellón; por estimar la oferta más ventajosa 
para el ayuntamiento en relación precio-calidad, la realización de la obra “ASFALTADO TRAMO 
PROLONGADO CALLE CALVARIO Y RONDA SANT VICENT-COLOMER (PCV 2018-2019/623)” por el importe 
de VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (23.058,15€), más el IVA 
correspondiente que asciende a CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTIÚN 
CÉNTIMOS (4.842,21€); con arreglo al proyecto técnico redactado por el arquitecto Jose M.ª Pérez 
Adelantado y bajo sus órdenes y  dirección. 
Teniendo en cuenta que deberá realizarse la mejora ofertada al ayuntamiento sin coste alguno, 
consistente en 206 m² de capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC-16 surf S, de 5 cm. De espesor 
compactado, en capa de rodadura, con árido calizo y betún B50/70, con una dotación mínima s/m de 



betún del 4,55%, incluso riegos con emulsiones bituminosas, de imprimación C50BF5 IMP o adherencia 
C60B4 TER (termoadherente), extendido y compactado, totalmente terminada, medida la superficie 
construida, incluido parte proporcional de marcas viales (líneas blancas de borde de carril, líneas de 
detención e inscripciones (stop,…), y que las obras deberán estar finalizadas de forma improrrogable el 
24/07/2019. 

 
- Manifestar que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato para evitar la aplicación de las 
reglas generales de contratación, ni el contratista que se propone tiene suscritos más contratos menores que 
individual o conjuntamente superen el importe establecido en el artículo 118. 
 
- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Publico por su cuantía será competencia de la junta de gobierno local y según informe 
emitido en esta fecha, 9 de abril de 2019, por la secretaria – interventora, existe consignación presupuestaria 
para hacer frente al pago de la obligación con cargo a la aplicación presupuestaria 1532 619 PCV ASFALTADO 
C/CALVARIO Y SANT VICENT. 
 

3. La formalización del contrato se entenderá efectuado mediante la firma de aceptación del contratista de 
la presente resolución de la adjudicación y deberá de aportar de forma inmediata: 

 

• Certificado Positivo de Hacienda 

• Certificado Positivo Seguridad Social 

• Alta en el IAE o Clasificación de la empresa 
 

4. Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 
 

• Seguidamente se informa del contenido de la relación automática de facturas n.º 12, compuesta por 13 
facturas que ascienden al importe total de CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (56.687,44€), se acuerda su aprobación y orden de pago según se 
relaciona a continuación: 



 
 
Y sin mas asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se cierra la sesión siendo las 19,30h del día del encabezamiento 
y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo como secretaria-interventora doy fe y 
se somete a la firma de la Sra. Presidenta. 
 
 
         VºBº ALCALDESA                SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
             Maite Pérez Furió       Amparo Ferrandis Prats 


