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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:

JGL/2021/15  La Junta de Gobierno Local 
 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria  Ordinaria

Fecha  20 de mayo de 2021 

Duración  Desde las 14:30 hasta las 15:00 horas  

Lugar  Video conferencia 

Presidida por  JESÚS MARÍA CEDAZO MINGUEZ  

Secretario  JOSE CARLOS GIL ENCINAS 
 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

Nombre y Apellidos Asiste 

TERESA ÁGREDA CABO SÍ 

MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ RUIZ PÉREZ SÍ 

ENRIQUE FERNÁNDEZ PINEDO SÍ 

OSCAR PACHECO BOTELLAS SÍ 
 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día 

NOTA.  Este  acta no  es  una  copia  exacta 
de  su  original,  pues  a  los  efectos  de  su 
publicidad  se  ha  llevado  a  cabo,  por 
contener  datos  protegidos,  una 
disociación de  los mismos, así mismo se 
han  eliminado  contenidos  que  se 
consideran innecesarios como elementos 
de publicidad activa. 
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PARTE RESOLUTIVA

 

APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

Es aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de mayo del 
2021. 

 

DISPOSICIONES, COMUNICADOS Y CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA 

Se dio cuenta de las disposiciones recibidas, así como de los Decretos dictados 
desde la última sesión de esta Junta.

 

Expediente 124/2021. ADJUDICACION CONTRATO MENOR RENOVACION DE LA 
RED DE ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO DE COVARRUBIAS- FCL 2021 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

A la vista de los siguientes antecedentes 

 

Expediente Procedimiento Acuerdo Fecha

245/2021 
Aprobación Memoria Valorada renovación de 
la red de Abastecimiento en el Barrio de 
Covarrubias 

Junta de 
Gobierno 
Local

06-05-2021 

 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del Servicio 03-05-2021

Informe de Secretaría 03-05-2021

Documento descriptivo  Si

Invitación a participar  Si  A cuatro empresas 
capacitadas de la 
localidad 

Ofertas Presentadas  18-05-2021 Dos
 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 
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Tipo de contrato: Obras

Subtipo del contrato: Obras hidráulicas

Objeto del contrato: 
Renovación de la Red de Abastecimiento en el barrio 
de Covarrubias- Almazan-1ª fase

Procedimiento de 
contratación: 

Contrato Menor 

Tipo de Tramitación:  Ordinaria

Valor estimado del contrato: 11.074,38 €

IVA: 21%

Precio: 13.400,00

Duración 3 meses

Código  Nombre 

45232410  Obras de saneamiento. 
 

Datos del licitador

Nombre  SANTISA ALMAZAN, SL 

Identificación  B42168070 

Importe sin impuestos  11.009,93 € 

Impuestos aplicables al importe 21% 

Importe impuestos incluidos  13.322,02 € 

Fecha y hora de presentación de 
oferta  

18/05/21 0:00  

Detalle de admisión/exclusión

Tipo de admisión/exclusión  Admitido 

Orden de clasificación  1 

Puntuación de los criterios 
evaluables mediante fórmulas 
(CAF)  

100  

Puntuación total 100 
 

Datos del licitador

Nombre  INDESFOR SORIA, S.L. 

Identificación  B42132704 

Importe sin impuestos  11.074,38 € 

Impuestos aplicables al importe 21% 
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Importe impuestos incluidos  13.400,00 € 

Fecha y hora de presentación de 
oferta  

18/05/21 0:00  

Detalle de admisión/exclusión

Tipo de admisión/exclusión  Admitido 

Orden de clasificación  2 

Puntuación de los criterios 
evaluables mediante fórmulas 
(CAF)  

99,42  

Puntuación total 99,42 
 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local, por 
delegación adopto el siguiente: 

ACUERDO  

PRIMERO. Justificar la necesidad del contrato por los siguientes motivos:  

 

 Recientemente se realizó un sondeo más profundo en la Parcela 3005 entubado con tubería 
de acero de 6” de espesor y 200mm de diámetro entubado con tubería de acero de 6” de 
espesor y 200 mm de diámetro los primeros metros cementados y el resto engravillados ya 
que el anterior más superficial tenía problemas de nitratos. Se realizó el aforo del sondeo y 
el análisis del agua. Se pretende renovar la canalización de la red de abastecimiento por ser 
de  fundición  muy  antigua  con  deterioro  y  corrosión  en  algunos  tramos.  La  red  de 
abastecimiento  se  ejecutará  con  tubería  de  polietileno  de  90 mm.  de  diámetro  en  zanja 
empezando por la tubería de impulsión a la salida del pozo. La tubería se asentará sobre 10 
cm. de arena y se recubrirá hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo con 
arena,  el  resto  de  la  zanja  se  rellenará  con  material  procedente  de  la  excavación.  Se 
realizarán  varios  ramales  y  5  de  las  acometidas  de  agua,  las  cuales  se  realizarán  con 
polietileno  de  32  mm.  de  diámetro,  alojada  en  arqueta  y  con  tapa  de  fundición.  En  los 
entronques con la red existente se instalarán llaves de compuerta de 100 mm. de diámetro 
alojadas en arquetas. Se plantea la Gestión de Residuos a Gestor Autorizado de acuerdo al 
Real Decreto 105/2008.  

 

 

quedando acreditado que la contratación de Renovación de la Red de Abastecimiento en 
el barrio de Covarrubias- Almazan-1ª fase, mediante un contrato menor de obras es la 
forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO. Justificar la no alteración del objeto del contrato por los siguientes 
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motivos: 

Es una obra aprobada expresamente dentro del Fondo de Cooperación Local General 
por importe de 13,400,00 € IVA incluido. 
 
 

TERCERO. Contratar con SANTISA S.L. la prestación descrita en los 
antecedentes, por el precio de 13.322,02 € IVA incluido. Las obras deberán estar 
finalizadas antes del 31 de octubre del 2021. 

 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el 
pago a la vista del informe de intervención previa. 

 

QUINTO. Notificar este acuerdo al adjudicatario en el plazo de diez días a partir 
de la fecha de su firma. 

 

Expediente 222/2021. ADJUDICACION CONTRATO DE OBRAS DE SEÑALIZACION 
HORIZONTAL (pintado y repintado de vías públicas)

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

 

A la vista del expediente de contratación tramitado: 

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del Servicio 19-04-2021

Informe de Secretaría 21-04-2021

Resolución de Alcaldía inicio 21-04-2021

Pliego prescripciones técnicas si

Pliego de cláusulas administrativas si

Informe de fiscalización previa 28-04-2021

Acuerdo inicio de licitación  04-05-2021 Junta de Gobierno 

Anuncio de licitación  Si   Plataforma de 
Contratación del Sector 
Publico 

Apertura ofertas medios informáticos 18-05-2021

Licitadores admitidos 18-05-2021 Todos, 4 ofertas 
presentadas 

Informe de fiscalización previa 19-05-2021
 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 
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Tipo de contrato: Obras  

Subtipo del contrato: Otros acabados de edificios y obras  

Objeto del contrato: 
Contrato de obras de señalización horizontal. 
Pintado y repintado de vías públicas 

 

Procedimiento de contratación: Abierto simplificado sumario  

Tipo de Tramitación:  Ordinaria  

Valor estimado del contrato: 40.000 €  

Presupuesto base de licitación 
IVA excluido: 

40.000 €  

IVA %: 21%  

Presupuesto base de licitación 
IVA incluido: 

48.400 €  

Fecha de fin del 
contrato/Duración del contrato 

6 meses  

Código  Nombre 

45233140  Obras viales. 

44811000  Pintura para señalización de carreteras. 

45233270  Trabajos de pintura de superficies de aparcamiento.  
 

Lotes: único 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en 
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local por delegación adoptó el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras de señalización horizontal. Pintado y 
repintado de vías públicas, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se 
detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas a: SEÑALIZACION Y CONSERVACION CASTILLA S.L.U, con una baja 
porcentual única de 14,95% al cuadro de precios contenido en el Pliego de Condiciones 
Técnicas, lo que supone 34.020,00 € más el 21% de IVA lo que hace un total de 
41.164,20 €. 

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 
seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a 
las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las 
siguientes: La mayor baja porcentual con respecto al resto de los licitadores, siendo el 
precio el único criterio de adjudicación. 
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TERCERO. Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del 
informe de fiscalización que se emita por la Intervención. 

 

CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a Tesorería a los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 

 

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo 
de 15 días. 

 

SEXTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios. 

 

SÉPTIMO. Notificar este acuerdo al adjudicatario, donde la formalización del 
contrato se realizará mediante firma de aceptación de la resolución de adjudicación.  

 

OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 
contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS

 

Se intercambian impresiones y comentan diversos temas, pero no se formula 
ruego ni pregunta alguna de especial mención.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


