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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE 
FEBRERO DE 2019. 

Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, día 5 de febrero de 2019 a las 18,45 h, 
bajo la presidencia de la Sr. Alcaldesa Dña. Maite Perez Furio, los miembros de la Junta de 
Gobierno Local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Rafael Asensio Chenovart y D. Miguel Bonet 
Sancho que se incorpora a las 19,15 h, asistidos de la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, 
Amparo Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación: 

 Se informa del contenido de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 
27 de diciembre de 2018 y 8 de enero de 2019; se acuerda por unanimidad su 
aprobación y transcripción en el libro de actas. 

 Seguidamente se informa del expediente incoado para la aprobación de la Modificación 
de Créditos Nº 2/19 por incorporación de Remanentes de Crédito, que dice así: 

Memoria de Alcaldía 
1. º Modalidad 

El expediente de modificación de créditos nº 2/2019 del vigente Presupuesto municipal adopta 
la modalidad de incorporación de remanentes de créditos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Altas en aplicaciones de Gastos 

160 619 RENOVACIÓN SANEAMIENTO C/LLARG     42.997,34€ 

1532 619 PAVIMENTACIÓN C/ LLARG Y  ACERAS RONDA  NORTE 46.485,61€  

TOTAL GASTOS                                 89.482,95.       

Altas en concepto de Ingresos 

76101  DIPUTACIÓN PPOS 2017             26.844,89€ 

8701001 FINANCIACIÓN AFECTADA INCORPORACIÓN REMANENTES  62.638,06€                                                                                                       

TOTAL       INGRESOS                   89.482,95€ 

2. º Justificación 

En el presupuesto inicial de 2018 existía previsión presupuestaria para la realización de la obra 
PPOS 2017, habiéndose modificado en tres ocasiones el contenido de la misma; en la junta de 
gobierno local de fecha 8 de noviembre de 2018 se adoptaron los siguientes acuerdos:  

Se informa de la propuesta alcaldía para expediente de modificación de créditos nº 13/18, por 
TRANSFERENCIA MISMA ÁREA DE GASTO, que dice así: 
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Visto cuanto antecede en el expediente de modificación de créditos nº 13/18, acerca de 
transferencia de crédito entre partidas pertenecientes a la misma área de gasto, para afrontar 
determinadas obligaciones entre distintas aplicaciones presupuestarias del estado de gastos, de 
la misma área de gasto, siendo que la aplicación  que se minora tiene crédito suficiente y es 
posible su minoración sin detrimento del servicio, y la transferencia propuesta no se haya 
incursa en ninguna de las limitaciones señaladas en el artículo 180 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora  de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  
de marzo, y en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Base  10 de 
las de Ejecución del Presupuesto de 2017. 

Vistos los informes de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y sobre la transferencia de crédito propuesta, con el informe de 
conformidad, así como teniendo en cuenta la necesidad  de acometer la modificación de crédito 
para poder licitar la obra incluida en el PPOS 2017 denominada “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO 
Y PAVIMENTACIÓN C/ LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE”; por la presente y en uso 
de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, propongo: 

PRIMERO.- Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los        importes 
que se indican:  

DE PARTIDA IMPORTE QUE SE MINORA A PARTIDA IMPORTE QUE SE 
INCREMENTA 

160 619 IFS 2017 y PPOS 
2017 

-46.485,61€ 1532 619 PAVIMENTACIÓN 
PPOS 2017 

46.485,61€ 

 

SEGUNDO. El presente acto es de ejecución inmediata, adoptado el acuerdo por la junta de 
gobierno local  

Visto cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda por 
unanimidad: 

1) Realizar las transferencias entre las partidas que se mencionan y por los importes que se 
indican:  

DE PARTIDA IMPORTE QUE SE MINORA A PARTIDA IMPORTE QUE SE 
INCREMENTA 

160 619 IFS 2017 y PPOS 
2017 

 -46.485,61€ 1532 619 PAVIMENTACIÓN 
PPOS 2017 

 46.485,61€ 

 

2) El presente acto es de ejecución inmediata. 

 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente para la aprobación del       
proyecto técnico de la obra “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN C/ LLARG Y 
FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE “, y en concreto del contenido del Decreto 236/18, que 
dice así:  
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En relación con el expediente que se tramita para la ejecución de la obra incluida en el PPOS 
2017, nº obra 857 denominada “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/ 
LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE”. 
 
RESULTANDO que, por acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 13 de noviembre de 2017, 
se solicita el cambio de la obra Nº 39” FINALIZACIÓN RONDA PERIMETRAL QUE UNE AVDA DRA. 
ISABEL CRISTÓFOL CON CTRA DE PETRES Y ADECUACIÓN PLAÇA DE BAIX,  por la obra “ 
SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/ LLARG  FINALIZACIÓN ACERAS 
RONDA NORTE  Y ADECUACIÓN PLAÇA DE BAIX”,  al tiempo que se solicita prórroga para la 
presentación del proyecto técnico hasta 28 de febrero de 2018. 
 
CONSIDERANDO que, por Decreto 11174 de fecha 13/12/2017 el Vicepresidente 3º, Diputación 
Delegado del Área de Cooperación Municipal de la Diputación de Valencia, se acepta el cambio 
de la obra solicitada por este Ayuntamiento, denominada “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y 
PAVIMENTACIÓN DEL C/ LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE Y ADECUACIÓN  PLAÇA 
DE BAIX” asignándole el nº de obra 808. 
 
RESULTANDO que, por Decreto de la alcaldesa nº 42/18, manifiesta que habiéndose redactado 
el proyecto técnico por el arquitecto D. Jose Mª Pérez Adelantado, resulta que el presupuesto 
aprobado en el PPOS/2017 es insuficiente para acometer la totalidad de la obras previstas en el 
enunciado, por lo que es necesario modificar la obra; cambio que se solicita a la Diputación de 
Valencia el 27 de febrero de 2018, al mismo tiempo se acompaña del proyecto técnico ya 
modificado. 
 
CONSIDERANDO que, por Decreto 02108 de fecha 8 de marzo de 2018 el Diputado Delegado 
del área de Cooperación Municipal Resuelve, Anular la obra:     “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO 
Y PAVIMENTACIÓN DEL C/ LLARG FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE Y ADECUACIÓN PLAÇA 
DE BAIX  (PPOS 2017/808). 
E Incluir como Obra a Realizar “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA C/ 
LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE (PPOS 2017/857). 
 
RESULTANDO que, el proyecto y documentación que le acompañaba se presentó 
telemáticamente en la obra PPOS 2017/808, en fecha 27 de febrero de 2018; y la última 
resolución por cambio de obra era de 12 de marzo de 2018, PPOS 2017/857; por lo que el 
proyecto se adjuntó a la obra anulada y no fue informado; 
 
Fue el 28 de agosto de 2018, cuando al revisar el expediente del PPOS/2017, se detectó el error; 
por lo que puestos en contacto con el Servicio de la Diputación de Valencia, se habilito 
plataforma y se subió de nuevo el proyecto aprobado por decreto de la alcaldía nº 42/ 18; 
acompañado de un escrito en el que se hacía mención expresa a que todas las referencias 
incluidas en el proyecto que hacían referencia a la obra 808 debían entenderse que se 
correspondían a la obra 857. 
Subsanado de esta forma el error, se emite por la Diputación de Valencia informe desfavorable 
del proyecto, el día 12 de septiembre de 2018, con las deficiencias a subsanar. 
Subsanadas las deficiencias por el técnico redactor del proyecto, D. Jose Mª Pérez Adelantado, 
por la presente y en uso de las atribuciones que me confiere la Legislación Vigente, 
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RESUELVO 
 
1) Remitir la subsanación del proyecto técnico de la obra “SUSTITUCIÓN   ALCANTARILLADO Y 

PAVIMENTACIÓN DE LA C/ LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE”. 
2)   Nombrar director de la citada obra a D. Jose Mª Pérez Adelantado. 
3)   En base a cuanto antecede, solicitar una prórroga para la ejecución de la obra “SUSTITUCIÓN   

ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA C/ LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA 
NORTE”, hasta el 30 de junio de 2019.  

4) Dar traslado del presente acto a la junta de gobierno local, pleno del Ayuntamiento   y a la 
Diputación de Valencia a los efectos oportunos. 

Emitido informe favorable al proyecto técnico por la Diputación de Valencia en fecha 24/X/2018. 
A la vista de cuanto antecede en el expediente tras deliberación del asunto se acuerda por 

unanimidad: 
 Ratificar todas las actuaciones llevadas a cabo por la alcaldía mediante Decretos. 
 Incoar el expediente para la Licitación de las obras. 

En la junta de gobierno de 8 de enero 2019 se adoptó acuerdo que dice así: 

o  Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para la contratación 
de la obra “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/LLARG Y 
FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE (PPOS 2017/857)”. 
Visto cuanto antecede en el expediente y tras deliberación del asunto, se acuerda por 
unanimidad: 
1) Declarar urgente la tramitación del expediente para cumplir con los plazos que 

establecen las directrices del PPOS 2017. 
2) Manifestación expresa de que el acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 8 de 

noviembre de 2018, supone la aprobación del proyecto SUSTITUCIÓN 
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA 
NORTE (PPOS 2017/857)” y su modificación. 

3) Aprobar el pliego de condiciones económico-administrativas particulares de la obra 
“SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/LLARG Y FINALIZACIÓN 
ACERAS RONDA NORTE (PPOS 2017/857)”. 

4) Designar a la unidad técnica que según Anexo V estará formada por el arquitecto 
director de la obra y la secretaria-interventora. 

5) Autorización del gasto con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 
- 160 619 “IFS 2017 Y PPOS 2017”. 
- 1532 61902 “PAVIMENTACIÓN PPOS 2017”. 

6) Aprobar el expediente de contratación e iniciar el procedimiento de licitación de la 
obra “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL C/LLARG Y 
FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE (PPOS 2017/857)”. 

7) Encargar a la Sra. Alcaldesa la realización de los trámites y cuantos documentos sean 
necesarios para gestionar y hacer cumplir lo acordado.                                           

                                                                                                                                          
Finalizado el ejercicio 2018 como se puede observar las obras no estaban adjudicadas, por lo 
que no se había reconocido ninguna obligación, pero Diputación de Valencia reconoció  
derechos a favor de esta entidad como entrega a cuenta por importe 62.638,06€. 

Actualmente estando en fase de adjudicación las obras es necesario incorporar el remanente y 
de acuerdo con cuanto antecede se propone la aprobación de la incorporación del siguiente:  
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1) Altas en aplicaciones de Gastos 

160 619 RENOVACIÓN SANEAMIENTO C/LLARG     42.997,34€ 

1532 619 PAVIMENTACIÓN C/ LLARG Y ACERAS RONDA NORTE 46.485,61€  

TOTAL GASTOS                                 89.482,95.       

Altas en concepto de Ingresos 

76101 DIPUTACIÓN PPOS 2017             26.844,89€ 

8701001 FINANCIACIÓN AFECTADA INCORPORACIÓN REMANENTES 62.638,06€                                                                                                               

TOTAL       INGRESOS                   89.482,95€ 

2) El acuerdo adoptado por la junta de gobierno será de ejecución inmediata. 
Habiéndose emitido los informes correspondientes, deduciéndose del de estabilidad 
presupuestaria su incumplimiento puntual, que deberá tenerse en cuenta al finalizar el 
1er.trimestre de 2019. 
Por lo que tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

1)  Altas en aplicaciones de Gastos 

160 619 RENOVACIÓN SANEAMIENTO C/LLARG     42.997,34€ 

1532 619PAVIMENTACION C/ LLARG Y ACERAS RONDA  NORTE 46.485,61€  

TOTAL GASTOS                                 89.482,95.       

Altas en concepto de Ingresos 

76101 DIPUTACIÓN PPOS 2017             26.844,89€ 

8701001 FINANCIACIÓN AFECTADA INCORPORACIÓN REMANENTES  62.638,06€                                                                                                            

TOTAL       INGRESOS                   89.482,95€ 

2) El presente acuerdo será de ejecución inmediata. 
3) Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de cuanto antecede en el expediente que se tramita para 
la adjudicación de la obra “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE 
LA C/LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE” y del contenido del ACTA DE 
BAREMACIÓN del día 29 de enero de 2019 que dice así:  

ACTA DE BAREMACIÓN DE LAS PLICAS DE LAS "OBRAS DE SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y 
PAVIMENTACIÓN DE LA C/LLARG; FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE". 
 
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, el día 29 de enero de 2019 
siendo las 19,30 horas, finalizado el acto público se reúne la Sra. Alcaldesa Maite Pérez Furió, 
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asistida de la Unidad Técnica, D. José María Pérez Adelantado y Dña. Amparo Ferrandis Prats, de 
acuerdo con lo  previsto en el pliego de cláusulas económico-particulares que rigen la 
adjudicación del contrato de obra "OBRAS DE SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO Y 
PAVIMENTACIÓN DE LA C/LLARG; FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE", se propone declarar 
admitidas a las dos empresas que han concurrido a la licitación : 
 

Nº LICITADOR CIF/NIF 

1 Construcciones Rafael Zarzoso, S.L. B12221347 

2 Imbesten Gestión Integral De Obras y Servicios, S.L. B98695505 
 
Seguidamente se procede a la baremación de las empresas de acuerdo con los criterios 
establecidos en el apartado D) del pliego de cláusulas económico administrativas particulares 
que rigen la licitación, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA LOTE I 
Saneamiento 

LOTE 2 
Pavimentacion  

1)  Construcciones   Rafael Zarzoso, S.L 
       CIF B12221347 

Puntuación 

Criterio 2: Oferta Integradora 20 ptos 20 ptos 

Criterio 3: Plazo de ejecución más breve. (8 semanas) 
3,75 ptos 

(3 semanas) 
10 ptos 

Criterio 1 :  *Acondicionamiento rampa de 
acceso lateral  al cementerio. 
*Sustitución solera hormigón C/Cementeri 

 

 
0 puntos 

 Rampa 5 ptos 

Hormigón 25 ptos 

TOTAL 23,75 ptos 60 ptos 

2)Imbesten Gestión Integral de Obras y Servicios S.L 
 CIF B98695505 

LOTE 1 LOTE 2 

Criterio 2 Oferta Integradora  20 ptos 20 ptos 

 Criterio 3 Plazo de ejecución más breve. (3 semanas) 
10 ptos 

(4 semanas) 
7,5 ptos 

 
 
Criterio 1*Acondicionamiento rampa de acceso 
lateral  al cementerio. 
*Sustitución solera hormigón C/Cementeri 

 

 
 

0 ptos 

 
 

Rampa 5 ptos 

Hormigón 25 ptos 

TOTAL 30 ptos 57,5 ptos 

 
Por lo que habiéndose procedido a la valoración de las ofertas se remite el resultado de las 
actuaciones para que por el órgano competente se resuelva sobre la adjudicación a la mejor 
oferta. 
 
A la vista de cuanto antecede se acuerda por unanimidad: 
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1) Declarar admitidos el procedimiento de licitación de las obras “DE SUSTITUCIÓN 
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA C/ LLARG Y FINALIZACIÓN ACERAS RONDA NORTE 
a: 

Nº LICITADOR CIF/NIF 

1 Construcciones Rafael Zarzoso, S.L. B12221347 

2 Imbesten Gestión Integral De Obras y Servicios, S.L. B98695505 
 

2) Declarar valida la licitación. 
 
3) Adjudicar las obras, teniendo en cuenta la valoración y el precio-calidad conforme al 

siguiente: 
A-Lote Nº 1 Saneamiento del C/ LLARG”, a la mercantil, IMBESTEN GESTIÓN INTEGRAL DE 

OBRAS Y SERVICIOS S.L CON CIF B-98695505 y domicilio a efectos de notificaciones en  C/ 
Archena, 35 bajo  46014-Valencia. Por el precio de  TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (35.534,99 €) más IVA 
correspondiente  que  asciende a la cifrada cantidad de  SIETE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (7.462,35 €); TOTAL CUARENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS                
( 42.997,34 €) , a realizar con arreglo al proyecto técnico, pliego y demás que sirve de base 
a la licitación, bajo la dirección del arquitecto D. JOSE Mª PEREZ ADELANTADO . 
En el plazo de 3 semanas contadas a partir del día siguiente a la firma del Acta de 
comprobación del replanteo de las obras. 
De acuerdo con lo previsto en el Pliego de cláusulas económico-administrativas particulares 
que rigen la adjudicación de las obras, apartado 2.3.2, deberá aportar en el plazo de 4 días 
hábiles contados desde la recepción de esta notificación, la siguiente documentación: 

- Certificado de inscripción en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma 
Valenciana. 

- Certificado positivo de hacienda y S. Social Alta en el IAE y seguro en vigor de 
responsabilidad civil que cubre los daños por acción en omisión, derivados de las 
actividades contratadas durante la ejecución de la obra. 

- Certificado de la Constitución de la garantía definitiva, en cualquiera de las formas validas 
en derecho, por importe de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (1.776,75 €). 
 
B- Lote Nº 2” Pavimentación C/ LLarg y Finalización aceras Ronda Norte “, a la mercantil, 
CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO S.L, con CIF B- 12221347 y domicilio a efectos de 
notificaciones en AVDA., SIERRA ESPADAN, 26, C.P. 12400 SEGORBE (CASTELLÓN). Por el 
precio de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 38.417,85 €) más el IVA correspondiente que asciende a la cifrada cantidad de 
OCHO MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.067,75 €). TOTAL 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS (46.485,60 €). 

A realizar con arreglo al proyecto técnico, pliego y demás que servirán de base a la licitación, 
bajo la dirección del arquitecto Jose Mª Perez Adelantado. 

 
Además deberá realizar según propuesta presentada: 
- Acondicionamiento rampa de acceso al Cementerio. 
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- Sustitución solera de hormigón C/ Cementerio. 
En el plazo de 3 semanas contados a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación 
del replanteo de las obras. 
De acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas económico- administrativas particulares 
que rigen la adjudicación de las obras, apartado 2.3.2; deberá aportar en el plazo de 4 días 
hábiles contados desde la recepción de esta notificación, la siguiente documentación: 

- Certificado de inscripción en el ROLECE 
- Certificado positivo de hacienda y S. Social Alta en el IAE y seguro en vigor de 

responsabilidad civil que cubre los daños por acción en omisión, derivados de las 
actividades contratadas durante la ejecución de la obra. 

- Certificado de constitución de la garantía definitiva, en cualquiera de las formas validas 
en derecho, por importe de MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (1.920,89 €). 
 

4)     La formalización del contrato se realizara mediante la firma por el contratista del acuerdo de 
adjudicación y lleva implícito la aceptación del pliego de condiciones técnicos administrativas 
y demás documentación que le acompaña. 

 
5)      Dar traslado del presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos y hacerlo público 

de conformidad con la legislación vigente. 
 
 Seguidamente se informa del contenido del Decreto 14/19 de la Alcaldesa, por el que de acuerdo 

con lo publico en el RDL  24/2018) de 21 de diciembre, se actualicen las retribuciones del personal 
de este Ayuntamiento con efectos de 1 de enero de 2019; la junta se da por enterada y convalida 
el citado decreto. 

 
 Seguidamente se informa del contenido de la relación manual Nº 1, nominas, S.S y otros enero, 

Vista por la Junta de Gobierno Local se acuerda su ratificación, según se indica a continuación: 
 

RELACIÓN MANUAL AL  Nº 1 ENERO, SS Y OTROS ENERO 

AMPARO FERRANDIS PRATS    2.379,16 
JUAN CARLOS LAFONT BONET    1.605,15 
MARIA DOLORES GINES CAMPOS   1.484,39 
MAITE PEREZ FURIO     925,83 
SUSANA AVINENT BELTRAN    576,09 
BARBARA ALBIOL MACIAN    653,92 
ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO   1.529,63 
ENCARNACIÓN MARTÍ MOLINA    653,92 
MIGUEL BONET SANCHO    228,30 
RAFAEL ASENSIO CHENOVART    228,30 
SEGURO SOCIAL     703,71 
SEGURO SOCIAL     913,58 
SEGURO SOCIAL     1.371,71 
SEGURO SOCIAL     5.055,44 
AMPARO MATEU - JUZGADO DE PAZ   155,00 
MANCOMUNIDAD LA BARONIA    1.388,15 
JORGE MORENO OJEDA    2.570,60 
NOEMI ALONSO MONZO    1.754,84 
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ANA ROJO IGUALADA    865,36 
MARIA SERRA GIJON     1.007,62 
ANGEL PEREZ NUÑEZ     646,49 
MERCEDES CASES GUILLEM    1.007,62 
MIGUEL ÁNGEL CASTILLO PORCEL   1.007,62 
CRISTIANO NAVARRO CAMY    935,79 
TOTAL      29.648,22 

Con un total que asciende a la cifrada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS. 

En la que se incluyen lo siguiente productividad y gratificaciones: 

- Amparo Ferrandis Prats........................120,00 € 
- Juan Carlos Lafont Bonet......................109,00 € 
- Encarnación Lafont Delgado.................109,00 € 
- Mª Dolores Ginés Campos....................500,00 € 

 
 Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa que con motivo  de las fiestas navideñas y reyes , 

ha sido necesario que por los trabajadores/as que se dedican a la limpieza, se realizaran 
horas extras, por lo que tras  deliberación del asunto se acuerda por unanimidad  el abono 
de las cantidades que se detallan a continuación en concepto de horas extras: 

- ENCARNACIÓN MARTÍ MOLINA.......... 60 € 
- ANGEL PEREZ NUÑEZ.......................... 60 € 
- MARIA SERRA GIJÓN .......................... 40 €. 

 
 Seguidamente se informa del contenido de la solicitud y documentación que le acompañan 

presentada por D. ÁNGEL POVEDA MOLINERA Director del Centro  CRA BARONIA BAIXA  de 
Gilet; solicitando ayuda económica para el material escolar de L’aulari d’ Albalat dels 
Tarongers; vista la documentación presentada, de conformidad con lo previsto en el 
presupuesto general de 2018 y sus bases de ejecución, se acuerda por unanimidad, 
conceder ayuda económica para el material escolar de los alumnos del “aulari d’ Albalat” 
por importe de TRES MIL CINCUENTA EUROS (3.050,0€). 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de modificación de Créditos   Nº 3/19 
de Generación de Créditos, y de la propuesta  de la alcaldía que dice así: 

 Visto el estado del expediente incoado para modificación de créditos nº 3-2019, mediante 
providencia de esta alcaldía que dice así: 

En cumplimiento del acuerdo sobre PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO, 
en fecha 4 de diciembre de 2018 se dicta, Resolución de transferencias de la Secretaria de Estado 
de Igualdad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades 
Locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género, para el ejercicio 2018; por lo que en 
fecha 14/01/2019 se abona en las arcas municipales la cantidad de 899,42€, destinadas a la 
realización de actividades que en la misma resolución se señalan.   

Según lo dispuesto en los arts. 181 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), y 43 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como la Base 14 GENERACIÓN DE 
CRÉDITO  de las Bases de Ejecución del Presupuesto, dichos compromisos de aportación son 
susceptibles de generar crédito. 
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La competencia para aprobar los expedientes de generación de crédito es de la Sra. Alcaldesa, 
no obstante esta se ha delegado en la junta de gobierno local. 

En virtud de lo anterior, esta alcaldía, PROPONE:  

PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la aplicación 
presupuestaria que se indican a continuación. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

 

231 22699 PACTO VIOLENCIA DE 
GENERO 899,42€ 

 

TOTAL 899,42€ 

  Se financiara con cargo a la siguiente: 

42090 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ADMÓN. ESTADO 899,42€      

                                                                                                    TOTAL               899,42€ 

                                                                                                                                                                                             
SEGUNDO.- Infórmese por la secretaria – interventora sobre la procedencia o no, de la citada 
modificación de créditos 

TERCERO.- Dar traslado del presente acto a la junta de gobierno local a los efectos oportunos. 
 
Emitidos los informes de secretaria e intervención correspondientes, no existe inconveniente en 
autorizar el expediente que se solicita, por lo que se  adopta por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Generar crédito al amparo del compromiso firme de aportación en la aplicación 
presupuestaria que se indica a continuación. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

231 22699 PACTO VIOLENCIA DE 
GENERO 899,42€ 

 

TOTAL 899,42€ 
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Se financiara con cargo a la siguiente: 

42090 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ADMÓN. ESTADO  899,42€      

                                                                                                    TOTAL         899,42€ 

 SEGUNDO. La generación de crédito autorizada por la junta de gobierno local entrará en vigor 
una vez que se haya adoptado el acuerdo aprobatorio correspondiente. 

 Seguidamente se informa del escrito remitido por talleres Romauto S.L, referente al estado 
del vehículo de Policía, SUZUKI GRAN VITARA, matriculo 5256 FGN; se acuerda por 
unanimidad desmontar para analizar el estado real del vehículo, a la vista del resultado se 
decidirá. 

 Seguidamente se informa de los escritos presentado por Lucia Perete Llopis en fecha 1 de 
febrero de 2019, numero de entrada 225 y 226. Informada la junta, manifiestan que se 
tendrán en cuenta. 

 Seguidamente se informa del contenido del informe Técnico –Sanitario remitido por el 
Centro de Salud Pública de Valencia, del  sistema abastecimiento de la Zona de Bellavista 
(Albalat dels Tarongers  2), con Nº 156 de entrada en este ayuntamiento  de fecha 22 de 
enero de 2019; la junta se da por enterada. 

 Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras nº 20, 2017 y del 
contenido del informe emitido que dice así : 

INFORME- PROPUESTA 

En relación con el expediente de solicitud de licencia de obra con referencia 20/2017, que se 
tramita, para actuaciones consistentes en sustitución de los elementos del baño, en P/ De Dalt 
nº13, a instancia de D. Felipe Garriga López con D.N.I. 19.091.339M; con arreglo a los arts. 172 
y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite el siguiente 
INFORME, en el que se hace constar los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- Mediante instancia presentada con fecha 22 de mayo de 2017, y con Registro 
General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento nº 781, se presenta por D. Felipe Garriga 
López, en nombre propio, solicitud de licencia urbanística para actuaciones consistentes en 
sustitución de elementos del baño, en inmueble sito en P/ De Dalt nº13. Doc.1 

SEGUNDO.- Con fecha 22 de junio de 2017, se emite informe desfavorable a la concesión de la 
licencia de obra menor por parte del Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento por falta de 
documentación. Doc. 2. 
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Por lo que se le hace requerimiento, notificado el 8 de septiembre de 2017, para que aporte la 
siguiente documentación: 

- Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar. 

- Presupuesto por capítulos con desglose del IVA. Doc. 3 

TERCERO.- Revisado el expediente se observa que no se ha aportado la documentación, por lo 
que el 5 de octubre de 2018, tras informe jurídico de la Secretaria- Interventora (Doc. 4) acerca 
del plazo de caducidad del procedimiento; mediante Decreto 228/18 (Doc.5); se emite nuevo 
requerimiento de documentación al Sr. Garriga, para que en el plazo de 3 meses aporte la 
documentación que ya fue requerida el 23 de junio de 2017. Se le notifica además, que 
transcurrido dicho plazo sin que se aporte la documentación requerida, se procederá al archivo 
de actuaciones. Doc. 6 

CUARTO.- El 29 de octubre de 2018, el Sr. Garriga aporta a este Ayuntamiento, con nº de entrada 
1894, la documentación requerida, declarando que en julio del pasado año 2017 realizó unas 
obras de mantenimiento en el baño de su vivienda consistentes en la sustitución del plato de la 
ducha, del inodoro y del tanque del inodoro. El coste de las citadas obras fue: 

- Plato de ducha y válvula: 233,96 € 

- Inodoro con el tanque 159,87 € 

- Material de construcción 95,64 € 

- TOTAL: 489,47 € 

- Solicita que le sea admitida la presentación de esta declaración a todos los efectos de 
subsanación del expediente 20/17 de licencia de obras. Se adjuntan fotografías de las obras 
realizadas. Doc. 7 

QUINTO.- Con fecha 25 de octubre de 2018, se emite informe favorable de obra por parte del 
Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, que dice así: 

“José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers, colegiado 

10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra presentada por: 

 Solicitante:  FELIPE GARRIGA LÓPEZ 

 DNI:   10091339-M 

Domicilio:  PL DE DALT nº13. Albalat dels Tarongers. 

Obra: Sustitución instalaciones del  baño.  

   Emplazamiento: PL. DE DALT n.º 13 

REF CATASTRAL: 8184520YJ2988C0001FJ  

                                  Albalat dels Tarongers 



13 
 

EXP:  20/2017  

Emito el siguiente:  
INFORME 

PRIMERO: Documentación presentada: 

- Solicitud de licencia de obras. 
- Ficha catastral. 
- Presupuesto sin desglose de partidas. 

Documentación presentada el 29 de octubre de 2018: 

- Fotografías del estado actual de la zona donde se pretende actuar. 
- Declaración responsable del presupuesto 

SEGUNDO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al otorgamiento 

de Licencia las Obras:  

TERCERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas 

Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias (16/02/1994. CTU), 

Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU), se solicita Licencia de Obras en: 

1.Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. 

CONCLUSIÓN: 

Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio de las medidas que 

se acuerde adoptar por el órgano competente, SI procede el otorgamiento de la licencia 

solicitada, salvo mejor derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, siempre que las obras 

se ajusten a lo solicitado y presupuestado”. Doc. 8 

CONSIDERACIONES LEGALES 

PRIMERA.- La legislación de aplicación es la siguiente: 

A) Legislación estatal: 

             - Arts. 8 y 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto  Refundido de la Ley de Suelo. 

- Arts. 21.1.q) y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

- Arts. 21 y 22, 66 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 

B) Legislación autonómica: 
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Artículos 213, 214 y 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, están sujetas a declaración responsable, en 
los términos del artículo 222 de esta ley:  

b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e interior 
de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso, 
que no supongan ampliación ni obra de nueva planta.  

c) Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten a 
elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de la 
edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía pública. 

En lo referente al art. 222 de declaración responsable para la ejecución de obras de reforma de 
edificios, construcciones o instalaciones y obras menores, indica lo siguiente: 

“1. La declaración responsable para los supuestos del artículo 214 de esta ley se ajustará a lo 
previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común. 

2. La declaración responsable se acompañará de los siguientes documentos adicionales: 

a) Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación.  

b) Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como proyecto suscrito 
por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra, con sucinto informe emitido 
por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible.  

c) Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda. 

d) Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con la 
evacuación de escombros y utilización de la vía pública. 

3. El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple todos 
los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada ésta ante el ayuntamiento o entidad 
local competente junto con toda la documentación exigida, estará habilitado para el inicio 
inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades municipales de comprobación o 
inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación de lo 
ejecutado al contenido de la declaración. 

4. La presentación de la declaración responsable, efectuada en los términos previstos en esta 
disposición, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia 
municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier otra persona, 
natural o jurídica, pública o privada. 
5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación 
ante la administración competente de ésta, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o 
de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución administrativa 
que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la 
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de 
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la actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del 
procedimiento sancionador correspondiente. 
6. La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las declaraciones responsables serán 
los que estén vigentes en el momento de su presentación”.  
 
TERCERA.- Por parte de los servicios técnicos municipales se ha emitido informe favorable. 
 
CUARTA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera 
un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el órgano 
competente para el otorgamiento de licencias salvo que se haya delegado la competencia en la 
junta de gobierno local, como es el caso. 
Teniendo en cuenta que por este ayuntamiento aún no se han adecuado las solicitudes y 
procedimientos a la nueva normativa de declaración responsable. 
De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se eleva a la junta de gobierno 
la siguiente  

 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Autorizar las actuaciones consistentes en sustitución de los elementos del baño, en 
P/ De Dalt nº13, promovido por D. Felipe Garriga López. 

SEGUNDO.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 
señalan a continuación, sobre PEM de 489,47€: 

- Tasa 0,5% : 2,45€ 
-  ICIO 3% : 14,68 € 
- Total: 17,13 € 

TERCERO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesada, con 
indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

A la vista del informe-propuesta se acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Autorizar las actuaciones consistentes en sustitución de los elementos del baño, en 
P/ De Dalt nº13, promovido por D. Felipe Garriga López. 

SEGUNDO.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 
señalan a continuación, sobre PEM de 489,47€: 

- Tasa 0,5% : 2,45€ 
-  ICIO 3% : 14,68 € 
- Total: 17,13 € 

TERCERO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesada, con 
indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de Sra. Alcaldesa para la contratación de los 
Trabajos de modificación de las instalaciones eléctricas en el Ayuntamiento que dice así: 

Como consecuencia de los trabajos realizados para la instalación del ascensor en el 
ayuntamiento y habiéndose modificado la configuración del bajo del ayuntamiento en lo que 
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afecta al salón de plenos y juzgado de paz, así como la primera y segunda planta es necesario 
acometer los trabajos de modificación de las instalaciones eléctricas y otros relacionados, se 
trata de trabajos de mantenimiento  que es necesario acometer de forma urgente para que 
puedan usarse con normalidad las dependencias municipales afectadas  , 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 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de obras: 
“Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del  proyecto, o la 
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley de Contratos 
del Sector Publico. 

En el Anexo I, en el NACE 45 31 TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLEADO Y ACCESORIOS 
ELÉCTRICOS  CPV 4531000-0 
    

El artículo 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: 
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“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: 
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Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste la necesidad de contratar la obra 
“MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN CABLEADO ELÉCTRICO Y ACCESORIOS EN EL AYUNTAMIENTO 
DE ALBALAT DELS TARONGERS” para la restitución del servicio de iluminación interior y 
accesorios, para la utilización de las dependencias municipales.  
 
Segundo.- Propongo contratar con CM INGENIERÍA ELÉCTRICA con CIF 45801939S y en su 
representación Jose Manuel Badia Segarra, con domicilio en C/ Ronda Quémalo nº15 pta. 8  
Faura 46512, la realización de los trabajos según presupuesto nº3 y nº4 presentados,  
consistentes en: 

- Retirada de cableado de telefonía antiguo 
- Modificar trayectoria cableado. 
- Colocación de enchufes. 
- Colocar magneto térmico preinstalado ascensor. 
- Colocación de clavijas rj45 . 
- Cambiar cableado oficinas. 
Por una cuantía que asciende a la cifrada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.560,48€), más el IVA correspondiente que asciende a la 
cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (327,70€), TOTAL 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (1.888,18€). 

   
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, 8 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe consignación a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 
920 21200 Reparación Mantenimiento y Conservación Ayto y Almacén.          .  
Lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local para adopción del acuerdo 
correspondiente.  
Vista la propuesta se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Manifestar la necesidad de contratar la obra “MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
CABLEADO ELÉCTRICO Y ACCESORIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS” 
para la restitución del servicio de iluminación interior y accesorios, para la utilización de las 
dependencias municipales.  
 
Segundo.- Contratar con CM INGENIERÍA ELÉCTRICA con CIF 45801939S y en su representación 
Jose Manuel Badia Segarra, con domicilio en C/ Ronda Quemalo nº15 pta 8  Faura 46512, la 
realización de los trabajos según presupuesto nº3 y nº4 presentados,  consistentes en: 

- Retirada de cableado de telefonía antiguo 
- Modificar trayectoria cableado. 
- Colocación de enchufes. 
- Colocar magneto térmico preinstalado ascensor. 
- Colocación de clavijas rj45 . 
- Cambiar cableado oficinas. 



19 
 

Por una cuantía que asciende a la cifrada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.560,48€), más el IVA correspondiente que asciende a la 
cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (327,70€), TOTAL 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (1.888,18€).   

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.-Según informe emitido en esta fecha, 8 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe consignación a nivel de vinculación jurídica en la aplicación presupuestaria 
920 21200 Reparación Mantenimiento y Conservación Ayto y Almacén.            

Cuarto.- Hacer Público el presente acuerdo de conformidad con la Legislación Vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para la contratación por este 
Ayuntamiento  de la Plataforma corporativa Gestiona, para el seguimiento electrónico de 
los expedientes que dice así: 

Como consecuencia de la contratación en el año 2018, por este ayuntamiento de la 
PLATAFORMA CORPORATIVA GESTIONA, para llevar a cabo el seguimiento electrónico de los 
expedientes, se procedió a la apertura de un nuevo registro para realizar el proceso. Teniendo 
en cuenta que por la Diputación de Valencia no se ha procedido a implantar un programa que 
permita la implantación y seguimiento de los expedientes electrónicos se hace necesario realizar 
un nuevo contrato para este ejercicio 2019. 
Por lo que, 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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los 
contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de 
contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores 
negociables. 

3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: 
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de 

forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al 
tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades 
del adquiriente. 

b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y 
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programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus 
modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de 
programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de 
servicios. 

c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el 
empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas 
previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o 
parcialmente, los materiales precisos. 

d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 
 
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. 
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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 la urgente y manifiesta necesidad de 
contratar los servicios de tecnología gestiona, para el año 2019; para poder llevar a cabo el 
seguimiento electrónico de los expedientes. 
 
Segundo.- Contratar con ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, con CIF A50878842 
y domicilio en POLÍGONO C/BARI ,39 PLANTA BAJA .OF A . ZARAGOZA. Por el precio anual de 
TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (3.128,28€) más el IVA 
correspondiente que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (656,94€).  Total tres mil setecientos ochenta y cinco euros con 
veintidós céntimos (3.785,22€)  
 
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, 4 de diciembre de 2018, por la secretaria 
– interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 21600 del presente presupuesto.  
Vista la propuesta se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Manifestar la necesidad de contratar los servicios de tecnología gestiona, para el año 
2019; para poder llevar a cabo el seguimiento electrónico de los expedientes. 
 
Segundo.- Contratar con ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, con CIF A50878842 
y domicilio en POLÍGONO C/BARI ,39 PLANTA BAJA .OF A . ZARAGOZA. Por el precio anual de 
TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (3.128,28€) más el IVA 
correspondiente que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (656,94€).  Total tres mil setecientos ochenta y cinco euros con 
veintidós céntimos (3.785,22€)  
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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.- Según informe emitido en esta fecha, 4 de diciembre de 2018, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 21600 del presente presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente 

  Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para la contratación por 
este Ayuntamiento del servicio de mantenimiento de alumbrado público que dice así: 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26, de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local: 

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 

limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 
de población y pavimentación de las vías públicas. 

Para la adecuada prestación del servicio de alumbrado público, siendo que este 
ayuntamiento no dispone de personal cualificado, es necesario proceder a la contratación del 
servicio para que en los casos requeridos por el ayuntamiento procedan a realizar los trabajos 
de mantenimiento para el adecuado funcionamiento del alumbrado público. 
Por lo que, 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.” 
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El artículo 18 de la misma Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público define 
el contrato mixto: 
  . Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u 
otros de distinta clase. 
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 
34.2 de la presente Ley. 
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción 
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2. 
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo 
objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las 
siguientes reglas: 
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, 
suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal. 
 
Artículo 34 Libertad de pactos 
1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y 
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 
principios de buena administración. 
2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato 
mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad 
funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 
institucional propio de la entidad contratante. 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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.” 
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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.” 
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En base a cuanto antecede, se formula la siguiente PROPUESTA: 
  
Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste  la urgente y manifiesta necesidad de 
proceder a la contratación del servicio destinado al mantenimiento del alumbrado público que 
comprende tanto el suministro de los materiales corrientes u ordinarios como su instalación y 
puesta en funcionamiento. 

 
Segundo.- Propongo contratar con JESÚS NUEZ GONZALEZ, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, con  
NIF 19.090.339V y domicilio social en Calle Virgen de Fátima 2-2º -8ª; 46.520 Puerto Sagunto, 
los servicios de mantenimiento del alumbrado público que comprenden tanto el suministro de 
los materiales corrientes u ordinarios como su instalación y puesta en funcionamiento para la 
anualidad de 2019 ; por una cuantía inicial que asciende a la cantidad de CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (5.785,12€) más el IVA 
correspondiente que asciende a MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (1.214,88€); teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición 
del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 165 21000, que solo supondrá el 
reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura 
correspondiente. 

 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 165 21000 REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO      

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

Primero.- Manifestar la necesidad de proceder a la contratación del servicio destinado al 
mantenimiento del alumbrado público que comprende tanto el suministro de los materiales 
corrientes u ordinarios como su instalación y puesta en funcionamiento. 

 
Segundo.- Contratar con JESÚS NUEZ GONZALEZ, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, con  NIF 
19.090.339V y domicilio social en Calle Virgen de Fatima 2-2º -8ª; 46.520 Puerto Sagunto, los 
servicios de mantenimiento del alumbrado público que comprenden tanto el suministro de los 
materiales corrientes u ordinarios como su instalación y puesta en funcionamiento para la 
anualidad de 2019 ; por una cuantía inicial que asciende a la cantidad de CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (5.785,12€) más el IVA 
correspondiente que asciende a MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (1.214,88€); teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición 
del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 165 21000, que solo supondrá el 
reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura 
correspondiente. 
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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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 165 21000 REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO 
 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente.  

  Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para la adquisición de 
mobiliario para Juzgado de Paz, que dice así: 

Como consecuencia de las obras llevadas a cabo para la instalación del ascensor en el 
ayuntamiento y consecuente remodelación del habitáculo destinado al juzgado de Paz, al 
haberse reducido su superficie es necesario sustituir el mobiliario; por lo que a la vista de lo 
anterior y en virtud de la  

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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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. 
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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, 
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“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,  para la utilización del habitáculo 
destinado a Juzgado de Paz, es necesario la dotación de nuevo mobiliario ajustado a sus nuevas 
características físicas, básicamente, por el momento, se trata de adquirir de forma inmediata 
una  mesa y cajoneras. 
 
Segundo.- Contratar con la mercantil SIDEOFFICE S.L con CIF B 98914336 y domicilio en C/ 
GUADALAVIAR, 4 BAJO, VALENCIA. La compra de: Mesa escritorio de 160X60X1, 9 cm. Cajonera 
de un cajón + archivo y Cajonera de tres cajones; por importe de CUATROCIENTOS CATORCE 
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (414,88€) más el IVA correspondiente que asciende 
a la cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (87,12€). 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 625 del presupuesto.  

Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:  
Primero.-  Manifiestar que,  para la utilización del habitáculo destinado a Juzgado de Paz, 

es necesario la dotación de nuevo mobiliario ajustado a sus nuevas características físicas, 
básicamente, por el momento, se trata de adquirir de forma inmediata una  mesa y cajoneras. 

 
Segundo.- Contratar con la mercantil SIDEOFFICE S.L con CIF B 98914336 y domicilio en 

C/ GUADALAVIAR, 4 BAJO , VALENCIA. La  compra de: Mesa  escritorio de 160X60X1,9 cm. 
Cajonera de un cajón + archivo  y Cajonera de tres cajones; por importe de CUATROCIENTOS 
CATORCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (414,88€) mas el IVA correspondiente que 
asciende a la cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (87,12€). 

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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 

interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 625 del presupuesto.  

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

  Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldía para la contratación del suministro 
de material fungible oficina que dice así: 
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Para el funcionamiento de las oficinas y demás dependencias municipales es necesario la 
adquisición de material fungible de oficina tales como: papel, bolígrafos, rotuladores, y otros 
similares, por lo que es necesario la contratación de este tipo de suministro, para que de forma 
ágil se puedan atender todas aquellas necesidades que puedan surgir en el ejercicio 2019; por 
lo que a la vista de lo anterior y en virtud de la  

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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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.” 
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“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, para atender la demanda que 
pueda surgir durante el año 2019 referente al suministro de material fungible de oficina y 
similares, es necesario la contratación del citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con la mercantil MORVEDRE GRUP DE SERVEIS OFIMATICS S.L con CIF 
B96447339 y domicilio social en C/ los Huertos ,41. Sagunto; el suministro de material fungible 
de oficina y otros similares que pudieran resultar necesarios para atender la demanda de la 
administración municipal durante el año 2019, por un importe de MIL CUATROCIENTOS CUATRO 
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.404,96€) más el IVA correspondiente que asciende 
a DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (295,04€). Teniendo en 
cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 920 22000, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del 
contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22000 del presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar que, para atender la demanda que pueda surgir durante el año 2019 
referente al suministro de material fungible de oficina y similares, es necesario la contratación 
del citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con la mercantil MORVEDRE GRUP DE SERVEIS OFIMATICS S.L con CIF 
B96447339 y domicilio social en C/ los Huertos ,41. Sagunto; el suministro de material fungible 
de oficina y otros similares que pudieran resultar necesarios para atender la demanda de la 
administración municipal durante el año 2019, por un importe de MIL CUATROCIENTOS CUATRO 
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.404,96€) más el IVA correspondiente que asciende 
a DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (295,04€). Teniendo en 
cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 920 22000, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del 
contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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.-Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22000 del presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldía para contratación de servicios de 
mantenimiento y funcionamiento de persianas, puertas, armarios y similares; que dice así: 

 Siendo bastante frecuente la reclamación por parte del Colegio Público de esta localidad, “Aulari 
d’ Albalat”, de los servicios que se ocupen del mantenimiento y funcionamiento de las persianas, 
puertas, armarios, y similares para el ejercicio 2019; considera esta alcaldía que para atender 
estas necesidades,  siendo que este ayuntamiento no dispone de personal cualificado, es 
necesario proceder a la contratación del servicio para que en los casos requeridos por el 
ayuntamiento procedan a realizar los trabajos de mantenimiento de persianas, puertas armarios 
o similares de cualquier edificio al cargo de esta administración municipal en el ejercicio 2019. 
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 



32 
 

 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 artículo 18 de la misma Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público define 
el contrato mixto: 
  . Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u 
otros de distinta clase. 
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 
34.2 de la presente Ley. 
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción 
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2. 
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo 
objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las 
siguientes reglas: 
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, 
suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal. 
 
Artículo 34 Libertad de pactos 
 
1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y 
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 
principios de buena administración. 
2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato 
mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad 
funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 
institucional propio de la entidad contratante. 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
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sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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.” 
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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 la necesidad de proceder a la 
contratación del servicio destinado al mantenimiento de persianas, puertas armarios o similares, 
que comprende tanto el suministro de los materiales corrientes u ordinarios como su instalación 
para su funcionamiento. 

 
Segundo.- Propongo contratar con JOSE CABALLERO CASTILLO, con DNI 19.091.400C, y domicilio 
social en C/Horteta ,12. CP 46138. Rafelbunyol; la prestación del servicio destinado al 
mantenimiento de persianas, puertas, armarios o similares, que comprende tanto el suministro 
de los materiales corrientes u ordinarios, como su instalación para su funcionamiento, para el 
año 2019, por el precio de CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (413,22€) 
mas el IVA correspondiente que asciende a OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (86,78€)€); teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición 
del gasto con cargo a la aplicaciones presupuestarias 323 21200 y vinculadas y 920 21200; que 
solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y 
conforme la factura correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 323 21200 REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESCUELAS 
Y 920 201200 REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AYTO Y ALMACÉN 
        .  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Manifestar la necesidad de proceder a la contratación del servicio destinado al 
mantenimiento de persianas, puertas armarios o similares, que comprende tanto el suministro 
de los materiales corrientes u ordinarios como su instalación para su funcionamiento. 

 
Segundo.- Contratar con JOSE CABALLERO CASTILLO, con DNI 19.091.400C, y domicilio social en 
C/Horteta ,12. CP 46138. Rafelbunyol; la prestación del servicio destinado al mantenimiento de 
persianas, puertas, armarios o similares, que comprende tanto el suministro de los materiales 
corrientes u ordinarios, como su instalación para su funcionamiento, para el año 2019, por el 
precio de CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (413,22€) más el IVA 
correspondiente que asciende a OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(86,78€)€); teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con 
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cargo a la aplicaciones presupuestarias 323 21200 y vinculadas y 920 21200; que solo supondrá 
el reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura 
correspondiente. 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 323 21200 REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESCUELAS 
Y 920 201200 REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AYTO Y ALMACÉN. 
 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Alcaldía para la contratación de los 
programas que se vienen utilizando por el ayuntamiento, que dice así: 

Para el funcionamiento de la administración municipal por este ayuntamiento se vienen 
utilizando los programas de Ginsa informática S.A, en concreto el de contabilidad, padrones 
fiscales y padrón de habitantes; en el año 2015, se solicitó de la Diputación de Valencia la 
instalación del Sicalwin y anexos, para el volcado de datos y utilización gratuita; pero hasta la 
fecha no se ha realizado la citada  instalación por la Diputación de Valencia, por lo que continua 
siendo necesario la utilización de los programas de Ginsa Informática S.A  
Por lo que, 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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
4. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 

financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los 

contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de 
contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores 
negociables. 

6. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: 
e) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de 

forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al 
tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades 
del adquiriente. 

f) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y 
programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus 
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modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de 
programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de 
servicios. 

 
g) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el 

empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas 
previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o 
parcialmente, los materiales precisos. 

h) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 
 

El artículo 18 de la misma Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público define 
el contrato mixto: 
  . Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u 
otros de distinta clase. 
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 
34.2 de la presente Ley. 
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción 
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2. 
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo 
objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las 
siguientes reglas: 
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, 
suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal. 
 
Artículo 34 Libertad de pactos 
 
1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y 
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 
principios de buena administración. 
2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato 
mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad 
funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 
institucional propio de la entidad contratante. 
 
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 
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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 la necesidad de contratar el 
suministro, para la utilización por este ayuntamiento de los programas de Ginsa Informática S.A, 
de contabilidad, padrones fiscales y padrón de habitantes, así como el servicio de asesoramiento 
necesario para su correcta utilización . 
 
Segundo.- Contratar con GINSA INFORMÁTICA S.A , con CIF A46659777 y domicilio en C/ Ernesto 
Ferrer,16 Valencia, el suministro para derecho de utilización de los programas de contabilidad, 
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padrones fiscales y padrón de habitantes así como el servicio de asesoramiento para su  correcta 
aplicación para el año 2019; por el precio anual de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.561,98€) más el IVA correspondiente que asciende a la 
cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (538,02€); teniendo en 
cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 920 21600, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del 
contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 21600 del presente presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar la necesidad de contratar el suministro, para la utilización por este 
ayuntamiento de los programas de Ginsa Informática S.A, de contabilidad, padrones fiscales y 
padrón de habitantes, así como el servicio de asesoramiento necesario para su correcta 
utilización. 
 
Segundo.- Contratar con GINSA INFORMÁTICA S.A , con CIF A46659777 y domicilio en C/ Ernesto 
Ferrer,16 Valencia, el suministro para derecho de utilización de los programas de contabilidad, 
padrones fiscales y padrón de habitantes así como el servicio de asesoramiento para su  correcta 
aplicación para el año 2019; por el precio anual de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.561,98€) más el IVA correspondiente que asciende a la 
cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (538,02€); teniendo en 
cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 920 21600, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del 
contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 21600 del presente presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 

  Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para la contratación de los 
servicios de mantenimiento y suministro de material de los equipos informáticos que dice 
así: 
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Para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos del ayuntamiento es 
necesario disponer de un servicio de mantenimiento informático de los ordenadores, para que 
de forma periódica, así como en casos puntuales, se subsane de forma ágil los problemas que 
se puedan plantear, y puesto que este ayuntamiento no dispone de personal cualificado que lo 
pueda realizar, es necesario su contratación. 
Por lo que, 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 artículo 18 de la misma Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público define 
el contrato mixto: 
  . Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u 
otros de distinta clase. 
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 
34.2 de la presente Ley. 
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción 
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2. 
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo 
objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las 
siguientes reglas: 
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, 
suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal. 
 
Artículo 34 Libertad de pactos 
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1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y 
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 
principios de buena administración. 
2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato 
mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad 
funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 
institucional propio de la entidad contratante. 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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. 
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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  la  necesidad de proceder a la 
contratación del servicio destinado al mantenimiento de los equipos informáticos del 
ayuntamiento que comprende tanto el suministro de los materiales que hubiera que sustituir, 
como su revisión y reparación y actualización de los programas para el correcto funcionamiento, 
para el ejercicio 2019. 
 
  Segundo.- Contratar con SERVINCO CONSULTING COOPERATIVA. V con CIF 0F98111834, el  
servicio destinado al mantenimiento de los equipos informáticos del ayuntamiento que 
comprende tanto el suministro de los materiales que hubiera que sustituir, como su revisión y 
reparación y actualización de los programas para el correcto funcionamiento, para el ejercicio 
2019.   Por  un precio estimado anual de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (2.231,40€) más el IVA correspondiente que asciende a la cifrada 
cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS(468,60€; 
teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 920 21600, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a 
favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura o facturas  correspondientes. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
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presupuestaria 920 21600 REPARA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDENADORES, 
MEGAFONÍA, 

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

Primero.- Manifestar  la  necesidad de proceder a la contratación del servicio destinado al 
mantenimiento de los equipos informáticos del ayuntamiento que comprende tanto el 
suministro de los materiales que hubiera que sustituir, como su revisión y reparación y 
actualización de los programas para el correcto funcionamiento, para el ejercicio 2019.  
 
 
 Segundo.- Contratar con SERVINCO CONSULTING COOPERATIVA. V, con CIF 0F98111834, el  
servicio destinado al mantenimiento de los equipos informáticos del ayuntamiento que 
comprende tanto el suministro de los materiales que hubiera que sustituir, como su revisión y 
reparación y actualización de los programas para el correcto funcionamiento, para el ejercicio 
2019.   Por  un precio estimado anual de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (2.231,40€) más el IVA correspondiente que asciende a la cifrada 
cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS(468,60€; 
teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 920 21600, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a 
favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura o facturas  correspondientes. 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, , existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 21600 REPARA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDENADORES, 
MEGAFONÍA. 
 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para la contratación de un 
suministro de asfalto en frio, que dice así: 

Según establece el artículo 25 de la Ley 7/1985 Reguladora de las bases de régimen Local, 
apartado 2) El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
Para llevar a cabo esta competencia esta alcaldía considera conveniente disponer de un contrato 
para la adquisición del suministro de asfalto en frio para reparar tanto los baches de la 
infraestructura viaria como de los caminos cuando sea necesario, por lo que de conformidad 
con lo dispuesto en el 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, 
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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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
El artículo 18 de la misma Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público define 
el contrato mixto: 
  . Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u 
otros de distinta clase. 
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 
34.2 de la presente Ley. 
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción 
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2. 
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo 
objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las 
siguientes reglas: 
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, 
suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal. 
 
Artículo 34 Libertad de pactos 
 
1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y 
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 
principios de buena administración. 
2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato 
mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad 
funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 
institucional propio de la entidad contratante. 
 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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: 
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“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.” 
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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,  para llevar a cabo el 
mantenimiento y conservación de caminos y viales durante el año 2019, es necesario disponer 
de un contrato de suministro de asfalto en frio, así como, en ocasiones que por la misma 
empresa se lleve a cabo el bacheó, mediante colocación del citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con la mercantil ADVANCE ROADS, INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS S.L 
con CIF B98511421 y domicilio en Gobernador Viejo, 30b 46003 Valencia.  El suministro de 
asfalto en frio y en su caso aplicación mediante bacheo para el ejercicio 2019 por importe de 
DOS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS (2.034€) más el IVA correspondiente que asciende a la 
cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (427,14€).  
Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicaciones presupuestarias 454 21000 o 1532 21000, según se vayan aceptando los 
presupuestos, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del contratista 
cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 454 21000 o 1532 21000 del presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar que, para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de caminos y 
viales durante el año 2019, es necesario disponer de un contrato de suministro de asfalto en 
frio, así como, en ocasiones que por la misma empresa se lleve a cabo el bacheó, mediante 
colocación del citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con la mercantil ADVANCE ROADS, INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS S.L 
con CIF B98511421 y domicilio en Gobernador Viejo, 30b 46003 Valencia.  El suministro de 
asfalto en frio y en su caso aplicación mediante bacheo para el ejercicio 2019 por importe de 
DOS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS (2.034€) más el IVA correspondiente que asciende a la 
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cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (427,14€).  
Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicaciones presupuestarias 454 21000 o 1532 21000, según se vayan aceptando los 
presupuestos, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del contratista 
cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 454 21000 o 1532 21000 del presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 
 
 Seguidamente se informa de la  propuesta de la Sra. Alcaldesa para la contratación del 

suministro de productos  de limpieza, que dice así: 
 

Teniendo en cuenta que este ayuntamiento no dispone de personal que se pueda encargarse de 
la compra de los productos necesarios para llevar a cabo la limpieza de los edificios del 
ayuntamiento, así como otro material fungible de fácil deterioro  por el uso y que precisa de un 
procedimiento ágil, que le permita adquirir de inmediato el material; es por lo que considero 
necesario disponer de un contrato de suministro de material de limpieza y otros fungibles, para 
el correcto funcionamiento del servicio en el ejercicio 2019; por lo que  a la vista  de lo anterior 
y en virtud de la  
 

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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 



47 
 

sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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.” 
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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, para la adquisición de material 
de limpieza y otros fungibles, relacionados con este servicio de limpieza o mantenimiento de los 
edificios municipales durante el año 2019, es necesario la contratación del citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con FRANCISCO FERRANDIS PRATS (BRICOAL) con DNI 19.100.039B, el 
suministro de material de limpieza y otros para llevar a cabo la limpieza y mantenimiento de los 
edificios municipales durante el ejercicio 2019, por el precio de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (2.975,21€) más el IVA correspondiente por importe 
de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (624,79€)   . Teniendo 
en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 920 22110 Y 920 22111, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a 
favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22110 Y 920 22111 del presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar que, para la adquisición de material de limpieza y otros fungibles, 
relacionados con este servicio de limpieza o mantenimiento de los edificios municipales durante 
el año 2019, es necesario la contratación del citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con FRANCISCO FERRANDIS PRATS (BRICOAL) con DNI 19.100.039B, el 
suministro de material de limpieza y otros para llevar a cabo la limpieza y mantenimiento de los 
edificios municipales durante el ejercicio 2019, por el precio de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (2.975,21€) más el IVA correspondiente por importe 
de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (624,79€)   . Teniendo 
en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 920 22110 Y 920 22111, que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a 
favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22110 Y 920 22111 del presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para contratación del 

servicio de Asesoramiento laboral, que dice así: 
Atendiendo a la disponibilidad actual de personal empleado de este ayuntamiento, 

resulta que, ante la falta de medios personales que se puedan ocupar de la confección de 
nóminas, seguros sociales y contratos temporales es necesario la contratación externa de este 
servicio, para el buen funcionamiento administrativo. 
Por lo que, 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 artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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: 



50 
 

“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. 
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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 la necesidad de proceder a la 
contratación del servicio destinado a asesoría laboral de este ayuntamiento durante el ejercicio 
2019.  
 Los servicios consisten en:  
1.- Confección de recibos salariales mensuales y/o pagas extraordinarias con todas las 
incidencias en cuanto a actualizaciones salariales, periodos de incapacidad laboral transitoria 
por enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional.  
2.- Cálculo, liquidación y presentación de los seguros sociales mensuales.  
3.-Tramitación altas, bajas y variaciones de datos ante la Tesorería General de la Seguridad 
Social.  
4.- Redacción y tramitación de los contratos de trabajo, sus prórrogas y/o variaciones, incluida 
su comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo 
Estatal.  
5.- Extinción del contrato de trabajo mediante cálculo y confección de finiquito, certificados de 
empresa y carta de cese voluntario o involuntario al trabajador.  
6.- Tramitación y comunicaciones de los partes de baja y alta por incapacidad temporal.  
7.- Declaraciones de accidentes de trabajo con baja o sin baja por accidente laboral o no laboral 
– DELT@.  
8.- Confección de certificados de maternidad y/o paternidad.  
9.- Regularización de las retenciones por IRPF por variación de circunstancias del trabajador o 
de los complementos salariales a percibir.  
10.- Cálculo de los costes individualizados por cada trabajador y periodo según solicitud del 
Cliente.  
11.- Altas y bajas de empleados en prácticas, formación o becarios y su tramitación ante 
Seguridad Social.  
12.- Presentación de los calendarios laborales por año.  
13.- Revisión salarial de forma periódica según Convenio Colectivo aplicable.  
14.- Actualización porcentaje de retención a cuenta del IRPF a solicitud de cada trabajador.  
15.- Clasificación profesional y estudio del Convenio Colectivo de aplicación de cada trabajador.  
16.- Redacción de cartas de baja voluntaria o fin de contrato temporal..  
 
Segundo. Contratar el citado servicio con la abogada ELENA BERNABÉU MARTINEZ con DNI 
33.451.559Z y domicilio social en AVDA. Hispanidad 6-13, Puerto de Sagunto, con arreglo a los 
siguientes precios: 
 SERVICIO PRESTADO  Precio unitario   
Tareas y funciones relativas al personal Alcalde, 
Concejales, Funcionarios y Laboral fijo  

14,44.-€  

Tareas y funciones relativas al personal Laboral 
temporal  
 

35,51.-€  

Con un coste aproximado anual, para el año 2019 que ascenderá a la cantidad de, SEIS MIL 
SEISCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.611,57€) más el IVA 
correspondiente que asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.388,43€); teniendo en cuenta que esta cantidad es una 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 920 22799, que solo 
supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme 
la factura o facturas  correspondientes. 
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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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22799 TRABAJOS EXTERNOS.      
 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

 
Primero.- Manifestar la necesidad de proceder a la contratación del servicio destinado a asesoría 
laboral de este ayuntamiento durante el ejercicio 2019.  
 Los servicios consisten en:  
1.- Confección de recibos salariales mensuales y/o pagas extraordinarias con todas las 
incidencias en cuanto a actualizaciones salariales, periodos de incapacidad laboral transitoria 
por enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional.  
2.- Cálculo, liquidación y presentación de los seguros sociales mensuales.  
3.-Tramitación altas, bajas y variaciones de datos ante la Tesorería General de la Seguridad 
Social.  
4.- Redacción y tramitación de los contratos de trabajo, sus prórrogas y/o variaciones, incluida 
su comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo 
Estatal.  
5.- Extinción del contrato de trabajo mediante cálculo y confección de finiquito, certificados de 
empresa y carta de cese voluntario o involuntario al trabajador.  
6.- Tramitación y comunicaciones de los partes de baja y alta por incapacidad temporal.  
7.- Declaraciones de accidentes de trabajo con baja o sin baja por accidente laboral o no laboral 
– DELT@.  
8.- Confección de certificados de maternidad y/o paternidad.  
9.- Regularización de las retenciones por IRPF por variación de circunstancias del trabajador o 
de los complementos salariales a percibir.  
10.- Cálculo de los costes individualizados por cada trabajador y periodo según solicitud del 
Cliente.  
11.- Altas y bajas de empleados en prácticas, formación o becarios y su tramitación ante 
Seguridad Social.  
12.- Presentación de los calendarios laborales por año.  
13.- Revisión salarial de forma periódica según Convenio Colectivo aplicable.  
14.- Actualización porcentaje de retención a cuenta del IRPF a solicitud de cada trabajador.  
15.- Clasificación profesional y estudio del Convenio Colectivo de aplicación de cada trabajador.  
16.- Redacción de cartas de baja voluntaria o fin de contrato temporal..  
 
Segundo. Contratar el citado servicio con la abogada ELENA BERNABÉU MARTINEZ con DNI 
33.451.559Z y domicilio social en AVDA Hispanidad 6-13, Puerto de Sagunto, con arreglo a los 
siguientes precios: 
 SERVICIO PRESTADO  Precio unitario   
Tareas y funciones relativas al personal Alcalde, 
Concejales, Funcionarios y Laboral fijo  

14,44.-€  

Tareas y funciones relativas al personal Laboral 
temporal  

35,51.-€  
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Con un coste aproximado anual, para el año 2019 que ascenderá a la cantidad de, SEIS MIL 
SEISCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.611,57€) más el IVA 
correspondiente que asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.388,43€); teniendo en cuenta que esta cantidad es una 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 920 22799, que solo 
supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme 
la factura o facturas  correspondientes. 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22799 TRABAJOS EXTERNOS. 
 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para la contratación de 
servicios de mantenimiento de la planta de OSMOSIS, que dice así: 

El ayuntamiento de Albalat dels Tarongers es propietario de una planta potabilizadora 
que se utiliza para el suministro de agua potable a la población, puesto que este ayuntamiento 
no dispone de personal cualificado que pueda encargarse de su control y mantenimiento, es 
necesario su contratación. 
Por lo que, 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 artículo 18 de la misma Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público define 
el contrato mixto: 
  . Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u 
otros de distinta clase. 
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Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 
34.2 de la presente Ley. 
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción 
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2. 
 
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo 
objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las 
siguientes reglas: 
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, 
suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal. 
 
Artículo 34 Libertad de pactos 
 
1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y 
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 
principios de buena administración. 
2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato 
mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad 
funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 
institucional propio de la entidad contratante. 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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 
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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 la necesidad de proceder a la 
contratación del servicio destinado al control y mantenimiento de la planta potabilizadora que 
comprenderá: 
 Visita mensual del técnico para el control de todos los elementos de la instalación. 

       Seguimiento continuo de la cantidad de agua producida. 
    Informe periódico del funcionamiento y estado de la instalación. 
    Reposición de productos si fuese necesario. 
    La Compañía, destinará a la planta el personal de mantenimiento y Control necesario, sin       
cargo adicional. El cliente solamente debería de vigilar Diariamente el nivel de cloro, los datos 
de funcionamiento y efectuar una Llamada a nuestro servicio de seguimiento si observa alguna 
anomalía. 
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Segundo.- Contratar con PROCESOS HIDRÁULICOS S.L con C.I.F 97205272 y domicilio en C/ Albert 
Einstein 22, nave 22, Puerto de Sagunto; los servicios de mantenimiento de la planta de osmosis 
en fuente de agua publica que se realizará con pautas mensuales, para plantas de ósmosis, 
siguiendo los criterios higiénicos sanitarios que ordena el RD 140/2003 de calidad de aguas de 
consumo humano. 
El importe del total de los servicios, anual para 2019, asciende a la cantidad de DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.796,42€)  mas el IVA 
correspondiente que asciende a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS (587,25€)  
Para llevar a cabo cada una de las pautas, Procesos Hidráulicos, S.L., destinará todos los 
elementos necesarios propios de los trabajos a realizar a que se refiere este contrato y las 
prestaciones a realizar serán las comprendidas en la oferta que obra en el expediente 
MT/240119. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 161 21300. 
         
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad.  
 
Primero.- Manifestar la necesidad de proceder a la contratación del servicio destinado al control 
y mantenimiento de la planta potabilizadora que comprenderá: 
 
 Visita mensual del técnico para el control de todos los elementos de la instalación. 
 Seguimiento continuo de la cantidad de agua producida. 
 Informe periódico del funcionamiento y estado de la instalación. 
 Reposición de productos si fuese necesario. 
 La compañía, destinará a la planta el personal de mantenimiento y control necesario, sin cargo 

adicional. El cliente solamente debería de vigilar diariamente el nivel de cloro, los datos de 
funcionamiento y efectuar una Llamada a nuestro servicio de seguimiento si observa alguna 
anomalía. 

 
Segundo.- Contratar con PROCESOS HIDRÁULICOS S.L con CIF 97205272 y domicilio en C/ Albert 
Einstein 22, nave 22, Puerto de Sagunto; los servicios de mantenimiento de la planta de osmosis 
en fuente de agua publica que se realizarán con pautas mensuales, para plantas de ósmosis, 
siguiendo los criterios higiénicos sanitarios que ordena el RD 140/2003 de calidad de aguas de 
consumo humano. 
El importe del total de los servicios, anual para 2019, asciende a la cantidad de DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.796,42€) más el iva 
correspondiente que asciende a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS (587,25€)  
Para llevar a cabo cada una de las pautas, Procesos Hidráulicos, S.L., destinará todos los 
elementos necesarios propios de los trabajos a realizar a que se refiere este contrato y las 
prestaciones a realizar serán las comprendidas en la oferta que obra en el expediente 
MT/240119. 
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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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 161 21300. 
 
Cuarto.-Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para la contratación de servicios 
del suministro de productos farmacéuticos, que dice así: 

Con motivo del CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA 
FARMACIA DEL MUNICIPIO, en fecha 9 de mayo de 2011 para financiación de productos 
farmacéuticos excluidos de la seguridad Social y para el propio ayuntamiento; es por lo que 
considero necesario disponer de un contrato de suministro de productos farmacéuticos, para el 
correcto funcionamiento del servicio en el ejercicio 2019; por lo que a la vista  de lo anterior y 
en virtud de la  
 

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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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. 
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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.” 
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En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 
 

Primero.- Que por la junta de gobierno local se manifieste que, para cumplir con lo dispuesto en 
el citado convenio de colaboración suscrito en fecha 9 de mayo de 2011 y para el propio 
ayuntamiento es necesario disponer de un contrato de suministro de productos farmacéuticos 
para el año 2019. 
 
Segundo.- Contratar con JOSEFINA BELLOD CATALÁ con DNI 19.079.247B, el suministro de 
material de productos farmacéuticos destinados al convenio suscrito en 9 de mayo de 2011 y al 
propio ayuntamiento para el  ejercicio 2019, por el precio  estimado incluido el IVA de CINCO 
MIL EUROS (5.000,00€). Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición 
del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 311 48000 que solo supondrá el 
reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura 
correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 311 48000 del presupuesto.  

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

Primero.-Manifestar que, para cumplir con lo dispuesto en el citado convenio de colaboración 
suscrito en fecha 9 de mayo de 2011 y para el propio ayuntamiento es necesario disponer de un 
contrato de suministro de productos farmacéuticos para el año 2019. 
 
Segundo.- Contratar con JOSEFINA BELLOD CATALÁ con DNI 19.079.247B, el suministro de 
material de productos farmacéuticos destinados al convenio suscrito en 9 de mayo de 2011 y al 
propio ayuntamiento para el  ejercicio 2019, por el precio  estimado incluido el IVA de CINCO 
MIL EUROS (5.000,00€). Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición 
del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 311 48000 que solo supondrá el 
reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura 
correspondiente. 
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.-Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 311 48000 del presupuesto. 
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Cuarto.- Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 
 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la Sra. Alcaldesa para la contratación del servicio 
de mantenimiento del ascensor que  dice así: 

Habiéndose instalado un ascensor en este ayuntamiento para mejorar las condiciones 
de accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas; para su legalización y puesta en 
funcionamiento es necesario disponer de dos contratos de servicios.  
Por lo que, 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 artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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.” 
 



61 
 

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 justificará 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 la necesidad de proceder a la 
contratación de los siguientes servicios para el ejercicio 2019:  
 
A) Monitorización anticipada Schindler Ahead 
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A.1   Monitorización anticipada Schindler Ahead 
 

La Monitorización anticipada Ahead de Schindler observa el funcionamiento de la instalación de 
forma permanente, para detectar a tiempo problemas o errores, que permitan a las partes 
determinar conjuntamente las actuaciones necesarias. 
El sistema de monitorización remota lleva a cabo las siguientes tareas fundamentales: 
Servicios Digitales: 

 Recoger, monitorizar y analizar los datos técnicos 
 Iniciar intervención en caso de avería; siempre que los servicios estén cubiertos por el 

Contrato de Mantenimiento 
 Suministro de información por medio de Ahead Action Board, si está disponible 
 Cumplir un estricto nivel de seguridad informática y de los datos para proteger los datos 

recopilados 
Hardware: 
- Suministro de un paquete de sensores, si es necesario para adquirir datos técnicos. 
 

A.2  Conectividad Schindler Ahead 
 
a) Conectividad 

 
La Conectividad Ahead de Schindler gestiona toda la comunicación digital por voz y datos, junto 
con las transacciones administrativas con el proveedor de telecomunicaciones. 
Servicios digitales: 

 Conectividad sin cables para la transmisión de datos 
 Inspecciones periódicas y comprobaciones de funcionalidad del sistema de conectividad 
 Comprobación remota de carga de la batería 
 Actualizaciones remotas del sistema operativo y de software adicional 

 
Hardware: 
 

 Suministro del hardware de conectividad, incluida una tarjeta SIM 
 Suministro de un dispositivo electrógeno de apoyo 

Si el cliente opta por el servicio de conectividad digital de Schindler, no requiere un contrato de 
telecomunicaciones aparte. 

b) Telealarma Digital Schindler Ahead 
 

Schindler recibe las llamadas de emergencia desde la instalación del ascensor en un call center, 
un servicio que está disponible 24 horas al día. Schindler también asiste y rescata a pasajeros 
atrapados en las cabinas de los ascensores de acuerdo con la normativa aplicable. 
Servicio Digital: 

 Conectividad digital para la transmisión de voz 
 Gestión de tasas de comunicación para la transmisión sin cables de voz y datos 
 Mantenimiento del sistema de emergencia 
 Comprobaciones funcionales regulares del sistema de llamadas de emergencia 
 Evaluación de las medidas prescritas para la evacuación de los pasajeros 

 
Hardware: 

 Hardware de alarma para las llamadas de emergencia desde la cabina y la iluminación. 
 

Las intervenciones por llamadas de emergencia provocadas por un mal uso o uso indebido se 
cobran de acuerdo con los gastos reales soportados. SCHINDLER no se compromete a obtener 
los datos personales de los pasajeros atrapados, incluido en el caso de uso indebido. 
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A.3  Otras prestaciones adicionales 
 

Ahead ActionBoard® 
 
Como parte de la oferta digital de Schindler, a los clientes se les suministra Ahead ActionBoard®. 
Esta plataforma web hace posible un acceso simplificado a todos los datos comerciales, de 
explotación y del equipo, junto con información estadística seleccionada. Además, con 
ActionBoard® el cliente puede compilar y descargar informes y solicitar servicios a demanda. Las 
instalaciones con Ahead RemoteMonitoring reciben datos en tiempo real. 
Servicios digitales: 

 Configuración de Ahead ActionBoard® 
 Suministro de los datos técnicos correspondientes a la cartera del cliente 
 Formación presencial o remota de un usuario esencial 

Aplicaciones: 
 Ahead ActionBoard®, una plataforma de comunicación activa que ofrece una 

información personalizada 
 

B) Contrato de mantenimiento 
 

B.1   Schindler Mantenimiento Exclusive 
 

Schindler se compromete a revisar, inspeccionar y efectuar el mantenimiento preventivo 
del(los) equipo(s) y realizar las reparaciones aquí descritas, de acuerdo con la legislación vigente 
y los sistemas de trabajo establecidos por Schindler. En particular: 

 Schindler conservará el/los equipos de acuerdo con lo dispuesto en la vigente 
Instrucción Técnica Complementaria (Real Decreto 88/2013). 

 En caso de avería con parada de la instalación, Schindler enviará al personal 
competente a solicitud del cliente o de la persona encargada de la instalación, en los 
plazos máximos siguientes: 24 horas si no se hubiera producido atrapamiento de 
personas y de manera inmediata si hubiera personas atrapadas, accidentes o urgencias 
similares. 

 En caso de apreciar que el equipo no cumple las condiciones vigentes exigibles o que 
no se encuentra en las condiciones precisas para garantizar su buen funcionamiento, 
Schindler comunicará al cliente los elementos que hayan de sustituirse. 

 En caso de apreciar riesgo grave e inminente de accidente, Schindler interrumpirá el 
servicio del ascensor hasta que se realice la reparación correspondiente. 

 En caso de accidente con daños a personas o cosas, Schindler lo comunicará al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma e interrumpirá el servicio del equipo hasta que 
se realice la correspondiente reparación e inspección, en su caso, y lo autorice dicho 
órgano. 

 Schindler mantendrá al día el registro de mantenimiento del equipo. 
 En el plazo de 30 días desde que se hubiera producido el alta o baja del contrato de 

conservación, Schindler lo comunicará al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma y pondrá a su disposición, en su caso, el historial de mantenimiento. 
 

a) Inspección y mantenimiento preventivo 
 

Las inspecciones periódicas del mantenimiento preventivo comprenden: 
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 Comprobación del funcionamiento y ajuste de la unidad de tracción, medios de 
suspensión, caja del reductor, frenos, polea y tambor de tracción, cables, polea de desvío, 
puertas de hueco y guías del(los) ascensor(es); 

 Lubricación de los componentes mencionados en la medida adecuada al uso de dicho(s) 
ascensor(es); 

 Comprobación y ajuste de las condiciones de viaje del(los) ascensor(es), en especial de 
su precisión de parada; 

 Verificación funcional de la conexión, maniobra, monitorización y demás equipos de 
seguridad, y de los displays y equipo de iluminación; 

 Comprobación de funcionamiento y posibles daños del(los) ascensor(es); 
 Revisión del nivel de aceite de la unidad de tracción; 
 En la medida requerida para mantener la instalación en funcionamiento, limpieza de la 

suciedad que se origine dentro de la instalación en los componentes anteriormente 
mencionados; 

 Limpieza de la suciedad acumulada en el cuarto de máquinas, el techo de la cabina y el 
foso del hueco, cuando sea necesario. 
 

b) Atención de averías 
 

Schindler corregirá los fallos de funcionamiento que se detecten durante las inspecciones 
periódicas del mantenimiento preventivo, o que se produzcan durante la jornada laboral de 
Schindler en los días legalmente establecidos (salvo que se hayan contratado condiciones 
particulares) y que sean puestos en conocimiento de Schindler por el Cliente o por terceros 
designados por éste. 
 

c) Reparaciones 
 

Schindler reparará o sustituirá a su cargo los componentes que sea necesario reponer debido al 
desgaste o rotura, por ejemplo: elementos del limitador de velocidad, del freno, selectores 
mecánicos de pisos, elementos de accionamiento de puertas, del operador de la puerta y polea 
de desvío, siempre y cuando estos trabajos no obliguen a la sustitución de componentes 
principales de la instalación o sus características técnicas, de acuerdo con la legislación aplicable 
a ascensores. 
Schindler sustituirá a tiempo los cables de tracción, los cables del selector mecánico de pisos, 
las poleas de tracción, los volantes de tracción y las mangas de maniobras, con el fin de 
garantizar la seguridad de las instalaciones. 
A intervalos regulares, Schindler cambiará el aceite de la(s) unidad(es) de tracción del(los) 
ascensor(es), de acuerdo a las instrucciones del fabricante y eliminará convenientemente el 
aceite. 
Schindler solamente sustituirá sin cargo las lámparas dañadas o defectuosas de la cabina 
durante las inspecciones periódicas del mantenimiento preventivo del(los) ascensor(es). 
Schindler garantizará, durante un periodo de dos años, la corrección de las deficiencias 
atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que le hayan sido encomendadas, así como 
de las consecuencias que de ellas se deriven. 
Quedan excluidas las obligaciones de reparación o sustitución cuando los trabajos 
correspondientes deriven de la presencia de deficiencias en la instalación (incluyendo materiales 
rotos, desgastados o deteriorados) o de incumplimientos de la normativa, códigos o estándares 
aplicables, que existieran antes de la primera revisión de la instalación por parte de Schindler. 
En tal caso, Schindler notificará al Cliente el trabajo que quede excluido dentro de los 30 días 
siguientes al comienzo del contrato. El Cliente deberá entonces ejecutar dichos trabajos, a su 
propio cargo, dentro de los 90 días siguientes a la recepción de la notificación de Schindler, 
pudiendo encargárselos a Schindler o a un tercero. 



65 
 

Con anterioridad a la primera revisión de Schindler sobre la instalación, el Cliente entregará a 
Schindler, de conformidad con la norma EN-13015, el manual de instrucciones de 
mantenimiento. En caso de no hacerlo, Schindler podrá crear un nuevo manual a cargo del 
Cliente de acuerdo con su mejor conocimiento y experiencia. 
Quedan excluidas de la obligación de reparación o sustitución, las piezas cuya vida útil se extinga 
por obsolescencia o uso inadecuado del ascensor. Se entenderá en todo caso que una pieza ha 
quedado obsoleta o se ha extinguido su vida útil, cuando quede acreditado, por cualquier medio, 
su uso durante más de veinte años o por el periodo inferior de vida útil que haya definido su 
fabricante. 
 

d) Disponibilidad de piezas de repuesto 
 

Schindler dispone de piezas de repuesto para un periodo de veinte años a partir de la fecha de 
puesta en marcha del(los) equipo(s) afectados, siempre y cuando se trate de equipos fabricados 
por Schindler. En el resto de los casos la disponibilidad será la que establezca la ley en cada 
momento. Esto no es aplicable a módulos que contengan componentes electrónicos. Cuando 
expire dicha disponibilidad, o cuando sean terceros los proveedores que aporten otras piezas de 
repuesto, Schindler propondrá al Cliente soluciones alternativas para garantizar el 
funcionamiento del(los) equipo(s). 
Las partes acuerdan que Schindler es el único propietario y responsable, siempre y cuando el 
Cliente no las reclame, de las piezas de repuesto y componentes que hayan sido desmontados, 
así como del aceite y lubricantes que hayan sido sustituidos y garantiza su eliminación adecuada 
de forma gratuita. 
 

e) Inspecciones oficiales (Inspecciones Periódicas Reglamentarias I.P.R.) 
 

Con el fin de que el Cliente pueda solicitar y llevar a cabo en plazo la realización de las 
inspecciones periódicas reglamentarias obligatorias, Schindler le notificará con una antelación 
de dos meses la fecha en que corresponda realizar la siguiente inspección periódica. 
Schindler estará presente durante la realización de la inspección periódica, en la que 
proporcionará apoyo y asesoramiento técnico al Cliente y prestará asistencia al Organismo de 
Control Autorizado (OCA) para su adecuado cumplimiento y máxima seguridad en las maniobras 
a realizar. 
En todo caso, los servicios prestados por el Organismo de Control Autorizado no estarán 
cubiertos por el presente contrato, siendo su pago de cargo del Cliente. 
 

f) Formación a un responsable de la instalación 
 

Schindler instruirá en el manejo del aparato al personal encargado del mismo, facilitando 
instrucciones de utilización y para situaciones de emergencia. 
 

g) Servicios adicionales 
 

El Cliente abonará a Schindler los trabajos de mantenimiento que estén fuera del ámbito de los 
Servicios mencionados en este contrato. 
 

h) Centro de atención de avisos 
 

Schindler dispone de un centro propio de atención de avisos "Schindler 24 horas" para atender 
los 365 días del año y durante las 24 horas del día las llamadas correspondientes a los avisos en 
todas las instalaciones mantenidas por Schindler. 
El número de atención de avisos a nivel nacional es: 900 400 272 
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i) Defensor del Cliente y contacto con Schindler 

 
Schindler dispone de un departamento diseñado para garantizar el acceso a la Dirección de la 
empresa cuando el cliente considere que no ha sido atendido debidamente por los canales 
habituales. Gestiona información relacionada con la percepción de los clientes. No tiene 
competencias comerciales, técnicas ni legales, limitándose su actividad a las relaciones con los 
Clientes derivadas propiamente del servicio, siendo interlocutor en última instancia del Cliente 
y situándose en su lugar (Defensor del Cliente). 
Contacto: vozdelcliente@es.schindler.com, Teléfono gratuito 900 122 191, Fax 900 122 193. 
Además, Schindler pone a disposición del Cliente sus datos de contacto: 
marketing@es.schindler.com. Avenida de Europa, nº 22, Alcobendas 28108, Madrid. 
 

B.2       Otras prestaciones adicionales 
 

a. Notificación de avisos por correo electrónico 
 

Schindler enviará un correo electrónico al cliente al cierre del aviso. 
 

b. Asistencia Técnica Ampliada (A.T.A.) 
 

Schindler atenderá los avisos por fallos operativos del(los) equipo(s) durante el horario de 08.30 
a 21.00 de lunes a viernes y sábados de 09.30 a 18.00. La atención de este servicio incluye el 
desplazamiento del técnico a las instalaciones del Cliente así como el tiempo necesario para la 
resolución de la incidencia detectada, siempre que ésta sea posible. 
 
Segundo. Contratar los citados servicios con Schindler S.A., con C.I.F. A-50001726 y domicilio 
social en Zaragoza, C.P. 50720, calle Albardín, 58 (Polígono Empresarium, por las siguientes 
cuantías: 

A. La remuneración anual de los servicios descritos en este contrato es de 179,88 en letra: 
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS más el correspondiente 
impuesto aplicable sobre el valor añadido exigido por ley, que a fecha de este contrato es 
21,0 %. El precio completo a fecha del presente, impuestos incluidos, es 217,65€. 

B. La remuneración anual de los servicios descritos este contrato es/EUR neto: 1.816,70 
en letra: MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS más el correspondiente 
impuesto aplicable sobre el valor añadido exigido por ley, que a fecha de este contrato es 21,0 %. 
total 2.198,21€. 

 

Con un coste aproximado anual, para el año 2019 que ascenderá a la cantidad total de DOS MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.415,86 €). 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 21200 reparación mantenimiento y conservación ayuntamiento.        
Vista la propuesta se acuerda por unanimidad:  
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Primero. -Manifestar la necesidad de proceder a la contratación de los siguientes servicios para 
el ejercicio 2019:  
 

A) Monitorización anticipada Schindler Ahead 
 

                A.1   Monitorización anticipada Schindler Ahead 
 

La Monitorización anticipada Ahead de Schindler observa el funcionamiento de la instalación de 
forma permanente, para detectar a tiempo problemas o errores, que permitan a las partes 
determinar conjuntamente las actuaciones necesarias. 
El sistema de monitorización remota lleva a cabo las siguientes tareas fundamentales: 
Servicios Digitales: 

 Recoger, monitorizar y analizar los datos técnicos 
 Iniciar intervención en caso de avería; siempre que los servicios estén cubiertos por el 

Contrato de Mantenimiento 
 Suministro de información por medio de Ahead Action Board, si está disponible 
 Cumplir un estricto nivel de seguridad informática y de los datos para proteger los datos 

recopilados 
Hardware: 
- Suministro de un paquete de sensores, si es necesario para adquirir datos técnicos. 
 

A.2    Conectividad Schindler Ahead 
 

 a) Conectividad 
 

La Conectividad Ahead de Schindler gestiona toda la comunicación digital por voz y datos, junto 
con las transacciones administrativas con el proveedor de telecomunicaciones. 
Servicios digitales: 

 Conectividad sin cables para la transmisión de datos 
 Inspecciones periódicas y comprobaciones de funcionalidad del sistema de conectividad 
 Comprobación remota de carga de la batería 
 Actualizaciones remotas del sistema operativo y de software adicional 

 
Hardware: 
 

 Suministro del hardware de conectividad, incluida una tarjeta SIM 
 Suministro de un dispositivo electrógeno de apoyo 

Si el cliente opta por el servicio de conectividad digital de Schindler, no requiere un contrato de 
telecomunicaciones aparte. 
 
 

b) Telealarma Digital Schindler Ahead 
 

Schindler recibe las llamadas de emergencia desde la instalación del ascensor en un call center, 
un servicio que está disponible 24 horas al día. Schindler también asiste y rescata a pasajeros 
atrapados en las cabinas de los ascensores de acuerdo con la normativa aplicable. 
Servicio Digital: 

 Conectividad digital para la transmisión de voz 
 Gestión de tasas de comunicación para la transmisión sin cables de voz y datos 
 Mantenimiento del sistema de emergencia 
 Comprobaciones funcionales regulares del sistema de llamadas de emergencia 
 Evaluación de las medidas prescritas para la evacuación de los pasajeros 
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Hardware: 

 Hardware de alarma para las llamadas de emergencia desde la cabina y la iluminación. 
 

Las intervenciones por llamadas de emergencia provocadas por un mal uso o uso indebido se 
cobran de acuerdo con los gastos reales soportados. SCHINDLER no se compromete a obtener 
los datos personales de los pasajeros atrapados, incluido en el caso de uso indebido. 
 

A.3  Otras prestaciones adicionales 
 

Ahead ActionBoard® 
 
Como parte de la oferta digital de Schindler, a los clientes se les suministra Ahead ActionBoard®. 
Esta plataforma web hace posible un acceso simplificado a todos los datos comerciales, de 
explotación y del equipo, junto con información estadística seleccionada. Además, con 
ActionBoard® el cliente puede compilar y descargar informes y solicitar servicios a demanda. Las 
instalaciones con Ahead RemoteMonitoring reciben datos en tiempo real. 
Servicios digitales: 

 Configuración de Ahead ActionBoard® 
 Suministro de los datos técnicos correspondientes a la cartera del cliente 
 Formación presencial o remota de un usuario esencial 

Aplicaciones: 
 Ahead ActionBoard®, una plataforma de comunicación activa que ofrece una 

información personalizada 
 

B) Contrato de mantenimiento 
 
       B.1   Schindler Mantenimiento Exclusive 

 
Schindler se compromete a revisar, inspeccionar y efectuar el mantenimiento preventivo 
del(los) equipo(s) y realizar las reparaciones aquí descritas, de acuerdo con la legislación vigente 
y los sistemas de trabajo establecidos por Schindler. En particular: 

 Schindler conservará el/los equipos de acuerdo con lo dispuesto en la vigente 
Instrucción Técnica Complementaria (Real Decreto 88/2013). 

 En caso de avería con parada de la instalación, Schindler enviará al personal 
competente a solicitud del cliente o de la persona encargada de la instalación, en los 
plazos máximos siguientes: 24 horas si no se hubiera producido atrapamiento de 
personas y de manera inmediata si hubiera personas atrapadas, accidentes o urgencias 
similares. 

 En caso de apreciar que el equipo no cumple las condiciones vigentes exigibles o que 
no se encuentra en las condiciones precisas para garantizar su buen funcionamiento, 
Schindler comunicará al cliente los elementos que hayan de sustituirse. 

 En caso de apreciar riesgo grave e inminente de accidente, Schindler interrumpirá el 
servicio del ascensor hasta que se realice la reparación correspondiente. 

 En caso de accidente con daños a personas o cosas, Schindler lo comunicará al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma e interrumpirá el servicio del equipo hasta que 
se realice la correspondiente reparación e inspección, en su caso, y lo autorice dicho 
órgano. 

 Schindler mantendrá al día el registro de mantenimiento del equipo. 
 En el plazo de 30 días desde que se hubiera producido el alta o baja del contrato de 

conservación, Schindler lo comunicará al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma y pondrá a su disposición, en su caso, el historial de mantenimiento. 
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a) Inspección y mantenimiento preventivo 

 
Las inspecciones periódicas del mantenimiento preventivo comprenden: 

 Comprobación del funcionamiento y ajuste de la unidad de tracción, medios de 
suspensión, caja del reductor, frenos, polea y tambor de tracción, cables, polea de 
desvío, puertas de hueco y guías del(los) ascensor(es); 

 Lubricación de los componentes mencionados en la medida adecuada al uso de dicho(s) 
ascensor(es); 

 Comprobación y ajuste de las condiciones de viaje del(los) ascensor(es), en especial de 
su precisión de parada; 

 Verificación funcional de la conexión, maniobra, monitorización y demás equipos de 
seguridad, y de los displays y equipo de iluminación; 

 Comprobación de funcionamiento y posibles daños del(los) ascensor(es); 
 Revisión del nivel de aceite de la unidad de tracción; 
 En la medida requerida para mantener la instalación en funcionamiento, limpieza de la 

suciedad que se origine dentro de la instalación en los componentes anteriormente 
mencionados; 

 Limpieza de la suciedad acumulada en el cuarto de máquinas, el techo de la cabina y el 
foso del hueco, cuando sea necesario. 
 

b) Atención de averías 
 

Schindler corregirá los fallos de funcionamiento que se detecten durante las inspecciones 
periódicas del mantenimiento preventivo, o que se produzcan durante la jornada laboral de 
Schindler en los días legalmente establecidos (salvo que se hayan contratado condiciones 
particulares) y que sean puestos en conocimiento de Schindler por el Cliente o por terceros 
designados por éste. 
 
c)   Reparaciones 

 
Schindler reparará o sustituirá a su cargo los componentes que sea necesario reponer debido al 
desgaste o rotura, por ejemplo: elementos del limitador de velocidad, del freno, selectores 
mecánicos de pisos, elementos de accionamiento de puertas, del operador de la puerta y polea 
de desvío, siempre y cuando estos trabajos no obliguen a la sustitución de componentes 
principales de la instalación o sus características técnicas, de acuerdo con la legislación aplicable 
a ascensores. 
Schindler sustituirá a tiempo los cables de tracción, los cables del selector mecánico de pisos, 
las poleas de tracción, los volantes de tracción y las mangas de maniobras, con el fin de 
garantizar la seguridad de las instalaciones. 
A intervalos regulares, Schindler cambiará el aceite de la(s) unidad(es) de tracción del(los) 
ascensor(es), de acuerdo a las instrucciones del fabricante y eliminará convenientemente el 
aceite. 
Schindler solamente sustituirá sin cargo las lámparas dañadas o defectuosas de la cabina 
durante las inspecciones periódicas del mantenimiento preventivo del(los) ascensor(es). 
Schindler garantizará, durante un periodo de dos años, la corrección de las deficiencias 
atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que le hayan sido encomendadas, así como 
de las consecuencias que de ellas se deriven. 
Quedan excluidas las obligaciones de reparación o sustitución cuando los trabajos 
correspondientes deriven de la presencia de deficiencias en la instalación (incluyendo materiales 
rotos, desgastados o deteriorados) o de incumplimientos de la normativa, códigos o estándares 
aplicables, que existieran antes de la primera revisión de la instalación por parte de Schindler. 
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En tal caso, Schindler notificará al Cliente el trabajo que quede excluido dentro de los 30 días 
siguientes al comienzo del contrato. El Cliente deberá entonces ejecutar dichos trabajos, a su 
propio cargo, dentro de los 90 días siguientes a la recepción de la notificación de Schindler, 
pudiendo encargárselos a Schindler o a un tercero. 
Con anterioridad a la primera revisión de Schindler sobre la instalación, el Cliente entregará a 
Schindler, de conformidad con la norma EN-13015, el manual de instrucciones de 
mantenimiento. En caso de no hacerlo, Schindler podrá crear un nuevo manual a cargo del 
Cliente de acuerdo con su mejor conocimiento y experiencia. 
Quedan excluidas de la obligación de reparación o sustitución, las piezas cuya vida útil se extinga 
por obsolescencia o uso inadecuado del ascensor. Se entenderá en todo caso que una pieza ha 
quedado obsoleta o se ha extinguido su vida útil, cuando quede acreditado, por cualquier medio, 
su uso durante más de veinte años o por el periodo inferior de vida útil que haya definido su 
fabricante. 
 
d)  Disponibilidad de piezas de repuesto 

 
Schindler dispone de piezas de repuesto para un periodo de veinte años a partir de la fecha de 
puesta en marcha del(los) equipo(s) afectados, siempre y cuando se trate de equipos fabricados 
por Schindler. En el resto de los casos la disponibilidad será la que establezca la ley en cada 
momento. Esto no es aplicable a módulos que contengan componentes electrónicos. Cuando 
expire dicha disponibilidad, o cuando sean terceros los proveedores que aporten otras piezas de 
repuesto, Schindler propondrá al Cliente soluciones alternativas para garantizar el 
funcionamiento 
del(los) equipo(s). 
Las partes acuerdan que Schindler es el único propietario y responsable, siempre y cuando el 
Cliente no las reclame, de las piezas de repuesto y componentes que hayan sido desmontados, 
así como del aceite y lubricantes que hayan sido sustituidos y garantiza su eliminación adecuada 
de forma gratuita. 
 
e) Inspecciones oficiales (Inspecciones Periódicas Reglamentarias I.P.R.) 

 
Con el fin de que el Cliente pueda solicitar y llevar a cabo en plazo la realización de las 
inspecciones periódicas reglamentarias obligatorias, Schindler le notificará con una antelación 
de dos meses la fecha en que corresponda realizar la siguiente inspección periódica. 
Schindler estará presente durante la realización de la inspección periódica, en la que 
proporcionará apoyo y asesoramiento técnico al Cliente y prestará asistencia al Organismo de 
Control Autorizado (OCA) para su adecuado cumplimiento y máxima seguridad en las maniobras 
a realizar. 
En todo caso, los servicios prestados por el Organismo de Control Autorizado no estarán 
cubiertos por el presente contrato, siendo su pago de cargo del Cliente. 
 

f) Formación a un responsable de la instalación 
 

Schindler instruirá en el manejo del aparato al personal encargado del mismo, facilitando 
instrucciones de utilización y para situaciones de emergencia. 
 

g) Servicios adicionales 
 

El Cliente abonará a Schindler los trabajos de mantenimiento que estén fuera del ámbito de los 
Servicios mencionados en este contrato. 
 

i) Centro de atención de avisos 
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Schindler dispone de un centro propio de atención de avisos "Schindler 24 horas" para atender 
los 365 días del año y durante las 24 horas del día las llamadas correspondientes a los avisos en 
todas las instalaciones mantenidas por Schindler. 
El número de atención de avisos a nivel nacional es: 900 400 272 
 

i) Defensor del Cliente y contacto con Schindler 
 

Schindler dispone de un departamento diseñado para garantizar el acceso a la Dirección de la 
empresa cuando el cliente considere que no ha sido atendido debidamente por los canales 
habituales. Gestiona información relacionada con la percepción de los clientes. No tiene 
competencias comerciales, técnicas ni legales, limitándose su actividad a las relaciones con los 
Clientes derivadas propiamente del servicio, siendo interlocutor en última instancia del Cliente 
y situándose en su lugar (Defensor del Cliente). 
Contacto: vozdelcliente@es.schindler.com, Teléfono gratuito 900 122 191, Fax 900 122 193. 
Además, Schindler pone a disposición del Cliente sus datos de contacto: 
marketing@es.schindler.com. Avenida de Europa, nº 22, Alcobendas 28108, Madrid. 
 

B.2   Otras prestaciones adicionales 
 

        a) Notificación de avisos por correo electrónico 
 

Schindler enviará un correo electrónico al cliente al cierre del aviso. 
 
         b) Asistencia Técnica Ampliada (A.T.A.) 

 
Schindler atenderá los avisos por fallos operativos del(los) equipo(s) durante el horario de 08.30 
a 21.00 de lunes a viernes y sábados de 09.30 a 18.00. La atención de este servicio incluye el 
desplazamiento del técnico a las instalaciones del Cliente así como el tiempo necesario para la 
resolución de la incidencia detectada, siempre que ésta sea posible. 
 
Segundo. Contratar los citados servicios con Schindler S.A., con C.I.F. A-50001726 y domicilio 
social en Zaragoza, C.P. 50720, calle Albardín, 58 (Polígono Empresarium, por las siguientes 
cuantías: 

A) La remuneración anual de los servicios descritos en este contrato es de  
179,88 en letra: CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS más el 
correspondiente impuesto aplicable sobre el valor añadido exigido por ley, que a fecha de este 
contrato es 21,0 %. El precio completo a fecha del presente, impuestos incluidos, es 217,65€. 

B) La remuneración anual de los servicios descritos este contrato es/EUR neto: 1.816,70 
en letra: MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS más el correspondiente 
impuesto aplicable sobre el valor añadido exigido por ley, que a fecha de este contrato es 21,0 %. 
total 2.198,21€. 

 

Con un coste aproximado anual, para el año 2019 que ascenderá a la cantidad total de DOS MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.415,86 €). 
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. - Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 21200 reparacion, mantenimiento y conservación ayuntamiento. 
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Cuarto.- Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Alcaldía para la contratación  del montaje de 

la Hoguera de Sant Antoni, que dice así: 
Con motivo de la celebración de la festividad de Sant Antoni   el día 17 de enero de 2019 y como 
viene siendo tradicional en la población, para la hoguera de Sant Antoni,  se hace necesario 
contratar la realización de los trabajos de montar, desmontar y limpiar la hoguera de Sant 
Antoni. 
Por lo que, 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 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.” 
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 “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 la necesidad de contratar la prestación 
del servicio para montar, desmontar y limpiar la hoguera de Sant Antoni, para la celebración de 
la fiesta de carácter tradicional. 
 
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 montar, desmontar 
y limpiar la hoguera de Sant Antoni, por el precio de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (563€) 
más el IVA correspondiente que asciende a CIENTO DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRÉS 
CÉNTIMOS (118,23€). 
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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, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presente presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar la necesidad de contratar la prestación del servicio para montar, 
desmontar y limpiar la hoguera de San Antoni, para la celebración de la fiesta de carácter 
tradicional. 
 
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 montar, desmontar 
y limpiar la hoguera de Sant Antoni, por el precio de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (563€) 
más el IVA correspondiente que asciende a CIENTO DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRÉS 
CÉNTIMOS (118,23€). 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presente presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 

 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Alcaldesa para la contratación del 

suministro de equipos de protección individual, que  dice así: 
Teniendo en cuenta que este ayuntamiento se acoge a todas las subvenciones que promueve la 
Generalitat Valenciana y Diputación de Valencia para el fomento de empleo, siendo la categoría 
de peones o jardineros, las que más se suelen contratar, por lo que necesita un contrato de 
suministro de Equipos de Protección Individual, para su equipamiento en el ejercicio 2019; por 
lo que a la vista de lo anterior y en virtud de la  
 

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. 
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El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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. 
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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, para la adquisición de los equipos 
de protección individual, de los peones a contratar dentro de los planes de fomento de empleo 
durante el año 2019, es necesario la contratación del citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con HERMANOS LLACER S.L (DS LABORAL) con CIF B97715379, el suministro 
de vestuario y protección de los peones, jardineros y demás personal en el ejercicio 2019, por el 
precio estimado de DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS IVA INCLUIDO (250€). Teniendo en cuenta 
que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 920 22104 que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del 
contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22104 del presupuesto.  
 

Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
Primero.-Manifestar que, para la adquisición de los equipos de protección individual, de los 
peones a contratar dentro de los planes de fomento de empleo durante el año 2019, es 
necesario la contratación del citado suministro. 
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Segundo.- Contratar con HERMANOS LLACER S.L (DS LABORAL) con CIF B97715379, el suministro 
de vestuario y protección de los peones, jardineros y demás personal en el ejercicio 2019, por el 
precio estimado de DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS IVA INCLUIDO (250€). Teniendo en cuenta 
que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 920 22104 que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del 
contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22104 del presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa para la contratación  del 

suministro de carnes embutidos y fiambre para los eventos de 2019, que dice así: 
 

Durante el año se celebran una serie de eventos que hacen aconsejable la celebración de un 
contrato de suministro de carnes, embutidos y fiambres para el año 2019; por lo que a la vista 
de lo anterior y en virtud de la  

 
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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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: 
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“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.” 
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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, para la adquisición de carne, 
embutidos y fiambres, relacionados con eventos que se celebren en la localidad durante el año 
2019, es necesario la contratación del citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con CARNICERÍA JOSE M. ANTONI  con DNI 73.500.124J, el suministro de 
carnes, fiambres y embutidos para la celebración de eventos a realizar en la localidad durante 
el ejercicio 2019, por el precio estimado incluido el IVA de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500€). 
Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 338 22609 que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a 
favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presupuesto.  
 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:  

Primero.- Manifestar que, para la adquisición de carne, embutidos y fiambres, relacionados con 
eventos que se celebren en la localidad durante el año 2019, es necesario la contratación del 
citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con CARNICERÍA JOSE M. ANTONI  con DNI 73.500.124J, el suministro de 
carnes, fiambres y embutidos para la celebración de eventos a realizar en la localidad durante 
el ejercicio 2019, por el precio estimado incluido el IVA de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500€). 
Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 338 22609 que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a 
favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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. 
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Tercero.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa para la contratación  de un 

servicio de hostelería para atenciones protocolarias y de más que dice así: 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

Para atender los posibles compromisos que ha esta alcaldía le puedan surgir para atender 
asuntos protocolarios, relacionadas con actividades de las asociaciones locales y demás eventos 
locales, esta alcaldía considera necesario la realización de un contrato de servicios de hostelería.  
Por lo que, 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 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.” 



81 
 

 “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 la necesidad de contratar la prestación 
del servicio de hostelería, para atender posibles necesidades que puedan surgir durante el 
ejercicio 2019. 
 
Segundo.- Contratar con CARLOS SERRANO GARRIDO con DNI 33.413.815J y domicilio en P/ 
general Vives nº2 Albalat dels Tarongers. La prestación del servicio de hostelería que se le pueda 
demandar por esta alcaldía durante el año 2019, por el precio estimado de QUINIENTOS EUROS 
(500€) IVA incluido. Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 912 22601 que solo supondrá el reconocimiento 
de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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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, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 912 22601 del presente presupuesto.  
 Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

Primero.- Manifestar la necesidad de contratar la prestación del servicio de hostelería, para 
atender posibles necesidades que puedan surgir durante el ejercicio 2019. 
 
Segundo.- Contratar con CARLOS SERRANO GARRIDO con DNI 33.413.815J y domicilio en P/ 
general Vives nº2 Albalat dels Tarongers. La prestación del servicio de hostelería que se le pueda 
demandar por esta alcaldía durante el año 2019, por el precio estimado de QUINIENTOS EUROS 
(500€) IVA incluido. Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 912 22601 que solo supondrá el reconocimiento 
de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 912 22601 del presente presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente. 
 

 Seguidamente se informa de la propuesta de la alcaldesa para contratación del suministro  de 
panes y bollería para celebración de eventos durante el año 2019, que dice así: 

Durante el año se celebran una serie de eventos que hacen aconsejable la celebración de un 
contrato de suministro de productos del horno para el año 2019; por lo que a la vista  de lo 
anterior y en virtud de la  

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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
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El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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. 
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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.- Manifestar que, para la adquisición de panes y bollería, relacionados con eventos que 
se celebren en la localidad durante el año 2019, es necesario la contratación del citado 
suministro. 
 
Segundo.- Contratar con HORNO BOLLERÍA PEDRO JORDÁN FUERTES con DNI 33.403.164B, el 
suministro de panes y bollería para la celebración de eventos a realizar en la localidad durante 
el ejercicio 2019, por el precio estimado incluido el IVA de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 
(250€). Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 338 22609 que solo supondrá el reconocimiento de la 
obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presupuesto.  
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 

Primero.-Manifestar que, para la adquisición de panes y bollería, relacionados con eventos que 
se celebren en la localidad durante el año 2019, es necesario la contratación del citado 
suministro. 
 
Segundo.- Contratar con HORNO BOLLERÍA PEDRO JORDÁN FUERTES con DNI 33.403.164B, el 
suministro de panes y bollería para la celebración de eventos a realizar en la localidad durante 
el ejercicio 2019, por el precio estimado incluido el IVA de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 
(250€) Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 338 22609 que solo supondrá el reconocimiento de la 
obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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 
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tiene suscritos más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe 
establecido en el artículo 118. 
 
Tercero.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presupuesto. 
 
Cuarto.- hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente.  

 
 Seguidamente se informa  de la propuesta de la alcaldesa para contratación del 

suministro de vestuario y otros complementos de auxiliar de policía que dice así: 

Ante las posibles necesidades que puedan surgir para el equipamiento vestuario y otros 
complementos del auxiliar de policía es conveniente para el ejercicio 2019 realizar el contrato 
del suministro; por lo que a la vista de lo anterior y en virtud de la  

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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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: 
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“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, para la adquisición de vestuario 
y complementos del puesto de auxiliar de policía, es necesario la contratación del citado 
suministro. 
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Segundo.- Contratar con ARMERIA RAUL S.L con CIF B12209698, el suministro de vestuario y 
complementos para el puesto de auxiliar de policía  en el ejercicio 2019, por el precio estimado 
de QUINIENTOS EUROS (500€) IVA INCLUIDO. Teniendo en cuenta que esta cantidad es una 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 130 22104 que solo 
supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme 
la factura correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22104 del presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar que, para la adquisición de vestuario y complementos del puesto de 
auxiliar de policía, es necesario la contratación del citado suministro. 
 
Segundo.- Contratar con ARMERÍA RAÚL S.L con C.I.F B12209698, el suministro de vestuario y 
complementos para el puesto de auxiliar de policía  en el ejercicio 2019, por el precio estimado 
de QUINIENTOS EUROS (500€) IVA INCLUIDO. Teniendo en cuenta que esta cantidad es una 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 130 22104 que solo 
supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme 
la factura correspondiente. 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 920 22104 del presupuesto. 
 
Cuarto.- hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 

 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Alcaldesa para contratación del 

suministro de cava y otros para celebración de la entrada del año nuevo, que dice así: 

Para la celebración de la entrada del nuevo año como viene siendo habitual este ayuntamiento 
celebra una fiesta en la que se reparte entre los asistentes uvas, cava, vasos; por lo que a la vista 
de lo anterior y en virtud de la  

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 
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Administraciones Públicas, sobre el órgano competente para contratar en razón 
de la cuantía. 

 
El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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 
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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 manifieste la necesidad y urgencia sobre la 
contratación del suministro de cava y otros para la celebración de la fiesta del 1 de enero de 
2019. 
 
Segundo.- Contratar con CASA PAQUITA EL CAMPANER S.L con NIF B 98967730, el suministro de 
cava, vasos y bolsa para la entrada de año nuevo a realizar en la localidad por el precio estimado 
de NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (95,91€) más el IVA 
correspondiente que asciende a la cantidad de VEINTE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
(20,14€).  Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 338 22609 que solo supondrá el reconocimiento de la 
obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presupuesto.  
 
Vista la propuesta y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Manifestar la necesidad y urgencia de contratación del suministro de cava y otros para 
la celebración de la fiesta del 1 de enero de 2019. 
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Segundo.- Contratar con CASA PAQUITA EL CAMPANER S.L con NIF B 98967730, el suministro de 
cava, vasos y bolsa para la entrada de año nuevo a realizar en la localidad por el precio estimado 
de NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (95,91€) más el IVA 
correspondiente que asciende a la cantidad de VEINTE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
(20,14€).  Teniendo en cuenta que esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 338 22609 que solo supondrá el reconocimiento de la 
obligación a favor del contratista cuando se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 338 22609 del presupuesto.  
 
Cuarto.- hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente.  
 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Alcaldesa para organización de parte del 

IV TRAIL  DE ALBALAT DELS TARONGERS que dice así: 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

Con motivo de la celebración de la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, es 
necesario realizar la contratación del servicio que se encargue de parte de su organización, por 
lo que 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 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 
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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.” 
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En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 
Primero. - Que por la junta de gobierno local se manifieste la necesidad de contratar la 
prestación del servicio de parte de la organización de la IV EDICION DEL TRAIL DE ALBALAT DELS 
TARONGERS, concretamente:  
 
 

UNIDADES DESCRIPCIÓN 
1 CRONOMETRAJE CON DORSAL DESECHABLE (HASTA 500 CORREDORES) 

500 CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON BOLSA CALDO ANETO Y BRICK CALDO 
1 PANTALLA Y PARA SERIGRAFIA CAMISETAS 
1 ARCO HINCHABLE 
1 RELOJ LED 
1 IMPERDIBLES 

500 SEGURO CORREDOR 
1 PUBLICIDAD PAGADA EN FACEBOOK 
1 MONTAJE DE VALLAS EN META Y AVITUALLAMIENTO FINAL (100 VALLAS) 

500 PLATAFORMA DE INSCRIPCIONES 
48 TROFEOS PERSONALIZADOS 

2000 AGUA 
500 ISOTONIC 

 
 
Segundo.- Contratar con la mercantil CRONOMETRAJE Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS S.L, con CIF B98.691.322 y domicilio en AVDA/ Sants de la Pedra 81 14, Sagunto. La 
prestación del servicio consistente en parte de la organización de la IV EDICIÓN TRAIL ALBALAT 
DELS TARONGERS, según se ha detallado en el apartad primero, por el precio de CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (4.836,00€) más el IVA correspondiente que asciende a 
MIL QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.015,56€). 
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, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  

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

Primero. - Manifestar la necesidad de contratar la prestación del servicio de parte de la 
organización de la IV EDICION DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, concretamente:  
 

UNIDADES DESCRIPCIÓN 
1 CRONOMETRAJE CON DORSAL DESECHABLE (HASTA 500 CORREDORES) 

500 CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON BOLSA CALDO ANETO Y BRICK CALDO 
1 PANTALLA Y PARA SERIGRAFIA CAMISETAS 
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1 ARCO HINCHABLE 
1 RELOJ LED 
1 IMPERDIBLES 

500 SEGURO CORREDOR 
1 PUBLICIDAD PAGADA EN FACEBOOK 
1 MONTAJE DE VALLAS EN META Y AVITUALLAMIENTO FINAL (100 VALLAS) 

500 PLATAFORMA DE INSCRIPCIONES 
48 TROFEOS PERSONALIZADOS 

2000 AGUA 
500 ISOTONIC 

 
Segundo.- Contratar con la mercantil CRONOMETRAJE Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS S.L, con CIF B98.691.322 y domicilio en AVDA/ Sants de la Pedra 81 14, Sagunto. La 
prestación del servicio consistente en parte de la organización de la IV EDICIÓN TRAIL ALBALAT 
DELS TARONGERS, según se ha detallado en el apartad primero, por el precio de CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (4.836,00€) más el IVA correspondiente que asciende a 
MIL QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.015,56€). 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 

 
 Seguidamente se informa de la propuesta  de la Alcaldesa para la contratación del 

servicio de masajes para los correderos participantes en el evento  , TRAIL IV EDICIÓN 
que dice así: 

Con motivo de la celebración de la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, es 
necesario realizar la contratación del servicio de masajes para los corredores inscritos, por lo 
que 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 
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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 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  
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En base a cuanto antecede se formula la siguiente PROPUESTA: 
 

Primero.- Manifestar la necesidad de contratar la prestación del servicio de masajes para los 
corredores inscritos en la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS  
 
Segundo.- Contratar con JOSE LUIS PEREZ BLANCO (CEOS, OSTEOPATIA Y MASAJES)  NIF 
52797673T y domicilio en C/ San Cristóbal nº18,2ª 2ªpta, Vall d’Uixo.  La prestación del servicio 
de masajes corredores IV EDICION TRAIL, por el precio de CIENTO SETENTA EUROS (170,00€) 
más el IVA correspondiente que asciende a TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 
(35,70€). 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar la necesidad de contratar la prestación del servicio de masajes para los 
corredores inscritos en la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS  
 
Segundo.- Contratar con JOSE LUIS PEREZ BLANCO (CEOS, OSTEOPATÍA Y MASAJES) NIF 
52797673T y domicilio en C/ San Cristóbal nº18,2ª 2ªpta, Vall d’Uixo.  La prestación del servicio 
de masajes corredores IV EDICION TRAIL, por el precio de CIENTO SETENTA EUROS (170,00€) 
más el IVA correspondiente que asciende a TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 
(35,70€). 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  
 
Cuarto.- hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 
 
 Seguidamente se informa de la propuesta  de la Alcaldesa para contratación del servicio 

médico y ambulancia asistencial UVI, que dice así: 
Con motivo de la celebración de la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, es 
necesario realizar la contratación del servicio que se encargue del servicio médico y ambulancia 
asistencial UVI, por lo que 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 
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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 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. 
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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 la necesidad de contratar la prestación 
del servicio de médico y ambulancia asistencial UVI de la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS 
TARONGERS.   
 
Segundo.- Contratar con la mercantil AMBULANCIAS Y SERVICIOS MÉDICOS SIERRA CALDERONA  
S.L, con CIF B 98.540.271 y domicilio en C/ Santa Teresa 4-8 Puzol. La prestación del servicio 
médico y ambulancia asistencial UVI de la  IV EDICIÓN TRAIL ALBALAT DELS TARONGERS, por el 
precio de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (420€), no sujeto a IVA. 
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, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar la necesidad de contratar la prestación del servicio de médico y ambulancia 
asistencial UVI de la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS.   
 
Segundo.- Contratar con la mercantil AMBULANCIAS Y SERVICIOS MÉDICOS SIERRA CALDERONA  
S.L, con CIF B 98.540.271 y domicilio en C/ Santa Teresa 4-8 Puzol. La prestación del servicio 
médico y ambulancia asistencial UVI de la  IV EDICIÓN TRAIL ALBALAT DELS TARONGERS, por el 
precio de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (420€), no sujeto a IVA. 
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. 
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Tercero.-Según informe emitido en esta fecha, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 

 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Alcaldesa para la contratación de 

suministros que se encargue de la sonorización del TRAIL que dice así: 
 
Con motivo de la celebración de la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, es 
necesario realizar la contratación del servicio que se encargue de la sonorización del TRAIL , por 
lo que 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 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 
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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 la necesidad de contratar la prestación 
del servicio de sonorización de la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS.   
 
Segundo.-Contratar con VICENTE JAVIER QUILES QUIRALTE (DQ ESPECTÁCULOS) con DNI 
48583554X , y domicilio en C/ Pintor Stolz 38, 2 - 46018 Valencia,  La prestación del servicio 
consistente la sonorización de la IV EDICIÓN TRAIL ALBALAT DELS TARONGERS, por el precio de 
CIENTO CINCUENTA EUROS (150€)  más el IVA correspondiente que asciende a TREINTA Y UN 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (31,50€). 
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. 
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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, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar la necesidad de contratar la prestación del servicio de sonorización de la 
IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS.   
 
Segundo.-Contratar con VICENTE JAVIER QUILES QUIRALTE (DQ ESPECTÁCULOS) con DNI 
48583554X , y domicilio en C/ Pintor Stolz 38, 2 - 46018 Valencia,  La prestación del servicio 
consistente la sonorización de la IV EDICIÓN TRAIL ALBALAT DELS TARONGERS, por el precio de 
CIENTO CINCUENTA EUROS (150€)  más el IVA correspondiente que asciende a TREINTA Y UN 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (31,50€). 
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.- Según informe emitido en esta fecha, 11 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presente presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 

 
 Seguidamente se informa de la propuesta de la Alcaldesa para la contratación de 

suministros para obsequio a corredores que dice así: 
Con motivo de la realización de la IV EDICIÓN DEL TRAIL DE ALBALAT DELS TARONGERS, tal y 
como viene siendo habitual es necesario la contratación de suministros para obsequiar a los 
corredores; por lo que a la vista de lo anterior y en virtud de la  

 
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 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, define los 
contratos de suministros: 
“Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.” 
 
El artículo 29.8 de la misma ley dice: 
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“Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.” 
Además, el artículo 36 recalca que los contratos menores no precisan de formalización: 
“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y 
de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se 
perfeccionan con su 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. 
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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 manifieste la necesidad y urgencia sobre la 
contratación del suministro de vasos marcados plegables y Pack Kunon ADT para obsequiar a los 
corredores del TRAIL   
 
Segundo.- Contratar con CORREMON TRAIL ,S.L  con CIF B 98513450, el suministro de vasos 
plegables grabados y pack kunon ADT, para obsequiar a los corredores del TRAIL   por el precio 
estimado de MIL NOVENTA Y TRES EUROS (1.093,00€) IVA incluido.  Teniendo en cuenta que 
esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
341 22609 que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando 
se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presupuesto.  

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

Primero.- Manifestar la necesidad y urgencia sobre la contratación del suministro de vasos 
marcados plegables y Pack Kunon ADT para obsequiar a los corredores del TRAIL   
 
Segundo.- Contratar con CORREMON TRAIL ,S.L  con CIF B 98513450, el suministro de vasos 
plegables grabados y pack kunon ADT, para obsequiar a los corredores del TRAIL   por el precio 
estimado de MIL NOVENTA Y TRES EUROS (1.093,00€) IVA incluido.  Teniendo en cuenta que 
esta cantidad es una autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
341 22609 que solo supondrá el reconocimiento de la obligación a favor del contratista cuando 
se aporte y conforme la factura correspondiente. 
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. 
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Tercero.-Según informe emitido en esta fecha, 31 de enero de 2019, por la secretaria – 
interventora, existe crédito suficiente a nivel de vinculación jurídica en la aplicación 
presupuestaria 341 22609 del presupuesto.  
 
Cuarto.- Hacer público el presente acto de conformidad con la legislación vigente. 

 
Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa se cierra la sesión siendo las 19,30 h del día del 
encabezamiento y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta de la que yo como 
secretaria doy fe y se somete a la firma de la Presidenta. 
 

En Albalat dels Tarongers, a 10 de Febrero de 2019. 

LA ALCALDESA      LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

 

     Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 

 
 


