ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2012.-

En la Casa Consistorial de Villaviciosa, siendo las trece horas y cincuenta minutos, del día doce de
diciembre del año dos mil doce, se reúne la Junta de Gobierno Local con asistencia de los miembros
reseñados a continuación, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria; la cual fue
efectuada, en legal forma, en virtud de Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2012.ASISTENTES:
Presidente:
- D. José Manuel Felgueres Abad
Vocales:
- D. Juan Ramón González González
- D. Andrés Buznego González
- Dª Ana Carmen Fernández Fresno
-

Excusa su no asistencia: Dª Marta Faya Alonso

Secretaria: Dª Ana Martínez Cardeli

El Sr. Presidente declara abierta la sesión, pasando a continuación a debatir el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.Se ACUERDA, por unanimidad, aprobar el borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria de
fecha 22 de noviembre de 2012.-

2.- CONTRATO MENOR DE OBRAS: CUBRICION DE LOCALES JUNTO A LA NAVE
MUNICIPAL.VISTA la necesidad de realizar las obras de cubrición de locales existentes junto a la nave municipal.
VISTO el presupuesto obrante en el expediente, emitido por D. Carlos Moriyón Pando, que incluye
estructura de hierro con 3 cerchas y 6 pilares, galvanizadas y con una mano de pintura, así como cubierta

de chapa galvanizada y lacada con cumbrera y remates en las cabeceras, con un precio de 7.916 euros +
IVA
VISTO el informe de la Interventora Municipal, de fecha 30 de noviembre de 2012, favorable con la
observación de que el presupuesto no tiene conformidad de los servicios técnicos.
CONSIDERANDO que dicho presupuesto fue debidamente coordinado con la Oficina Técnica Municipal
por parte de la Concejalía de Obras, según manifiesta el Concejal Delegado presente en la sesión; sin
perjuicio de que ejecutada la obra, el responsable del contrato informe sobre su correcta realización.
VISTA la certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 30 de noviembre de
2012 (operación 22012003938), con cargo a la aplicación presupuestaria 160-63200.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de obras de cubrición de locales situados junto a la nave municipal
a D. CARLOS MORIYON PANDO, según su presupuesto de 23 de noviembre de 2012, por el precio de
7.916 euros (IVA excluido), 9.578,36 euros (IVA incluido).
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al Arquitecto Municipal, D.
Daniel Fernández Flores.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo al adjudicatario; así como dar traslado a la Intervención de Fondos y
Oficina Técnica Municipal.

3.- CONTRATO MENOR DE OBRAS: REPARACICON DE TECHOS EN SOTANO DEL
TEATRO RIERA.VISTA la necesidad de efectuar determinadas reparaciones en techos del sótano del Teatro Riera.
VISTO que, para la ejecución de la obra se ha solicitado oferta a las empresas que a continuación se
indican:
· D. IBAN MERCHAN HIDALGO, oferta de fecha 26 de noviembre de 2012, con un precio total
de 4.098,00 euros + IVA

· D. ARSENIO ESCUDERO GONZALEZ, oferta de 5 de noviembre de 2012, con un precio total
de 4.170,00 euros + IVA
· NARVALL S.L., oferta 32/12 de 29 de octubre de 2012, con un precio total de 6.372,62 euros +
IVA.
CONSIDERANDO como más ventajosa la oferta de D. Iban Merchán Hidalgo, de 26 de noviembre de
2012, por importe total de 4.098,00 euros (IVA no incluido) dado que se ajusta a las necesidades de la
obra y a un menor precio.
VISTO el informe de la Interventora Municipal, de fecha 30 de noviembre de 2012, favorable con la
observación de que el presupuesto no tiene conformidad de los servicios técnicos.
CONSIDERANDO que dicho presupuesto fue debidamente coordinado con la Oficina Técnica Municipal
por parte de la Concejalía de Obras, según manifiesta el Concejal Delegado presente en la sesión; sin
perjuicio de que ejecutada la obra, el responsable del contrato informe sobre su correcta realización.
VISTA la certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 30 de noviembre de
2012 (operación 22012003940), con cargo a la aplicación presupuestaria 335-63200.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de obras de reparación de techos en sótano del Teatro Riera a D.
Ibán Merchán Hidalgo, según su oferta de fecha 26 de noviembre de 2012, por el precio de 4.098,00
euros (IVA excluido), 4.958,58 euros (IVA incluido)
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al Arquitecto Municipal, D.
Daniel Fernández Flores.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

4.- CONTRATO MENOR DE OBRAS: REPARACION Y REFORMA DE PUERTAS DE
HIERRO FORJADO DE ENTRADA A LA PLAZA CUBIERTA.-

VISTA la necesidad de reparar y reformar las puertas de hierro forjado de entradas a la Plaza Cubierta.
VISTO que se ha solicitado, para ejecutar dicha obra, ofertas a las empresas que a continuación se
indican:
· D. JUAN M. PARRONDO MENENDEZ, oferta de 30 de noviembre de 2012, con un precio
total de 6.000 euros + IVA
· TALLER HERMANOS RODRIGUEZ PANCAR S.L., oferta 1740 de 29 de noviembre de 2012,
con un precio total de 6.982,00 euros + IVA
CONSIDERANDO como más ventajosa la oferta de D. Juan M. Parrondo Menéndez, de 30 de noviembre
de 2012, por importe total de 6.000 euros (IVA no incluido) dado que se ajusta a las necesidades de la
obra y a un menor precio.
VISTO el informe de la Interventora Municipal, de fecha 30 de noviembre de 2012, desfavorable a la
adjudicación a favor de D. Juan Manuel Parrondo Menéndez, por ser deudor de la Hacienda Municipal y
con la observación de que el presupuesto no tiene conformidad de los servicios técnicos.
CONSIDERANDO que:
El presupuesto presentado por D. Juan Manuel Parrondo Menéndez resulta el más ventajoso para
el Ayuntamiento, ajustándose a las necesidades de la obra.
Dicho presupuesto fue debidamente coordinado con la Oficina Técnica Municipal por parte de la
Concejalía de Obras, según manifiesta el Concejal Delegado presente en la sesión; sin perjuicio de que
ejecutada la obra, el responsable del contrato informe sobre su correcta realización.
VISTA la certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 5 de diciembre de
2012 (operación 22012003943), con cargo a la aplicación presupuestaria 431-63200.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de obras de reparación y reforma de las puertas de acceso a la Plaza
Cubierta de Villaviciosa a D. Juan M. Parrondo Menéndez, según su oferta de fecha 30 de noviembre de
2012, por el precio de 6.000 euros (IVA excluido), 7.260 euros (IVA incluido); condicionado a que
acepte expresamente la compensación del precio del contrato con la deuda a la Hacienda Municipal.
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al Arquitecto Municipal, D.
Daniel Fernández Flores.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.

Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

5.- CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO: COLOCACION DE PUERTAS DE VIDRIO PARA
LA PLAZA CUBIERTA.VISTA la necesidad de colocar tres cerramientos en vidrio laminar en la Plaza Cubierta de Villaviciosa
VISTO que se ha solicitado, para ejecutar dicho suministro, ofertas a las empresas que a continuación se
indican:
· SOLUCIONES EN VIDRIO S.L., oferta 12/000336 de fecha 13 de noviembre de 2012, con un
precio total de 17.700 euros + IVA
· SOTO ELECTRICIDAD, oferta con un precio total de 23.570 euros + IVA
· CIALCA S.L. oferta de 2 de noviembre de 2012, con un precio total de 25.000 euros + IVA.
· MANUSA DOOR SYSTEMS S.L., oferta de 29 de octubre de 2012, con un precio total de
25.785 euros + IVA
CONSIDERANDO como más ventajosa la oferta de la empresa DISEÑA SOLUCIONES EN VIDRIO
S.L., de 13 de noviembre de 2012, por importe total de 17.700 euros (IVA no incluido) dado que se ajusta
a las necesidades municipales y a un menor precio.
VISTO el informe de la Interventora Municipal, de fecha 30 de noviembre de 2012, favorable con la
observación de que el presupuesto no tiene conformidad de los servicios técnicos.
CONSIDERANDO que dicho presupuesto fue debidamente coordinado con la Oficina Técnica Municipal
por parte de la Concejalía de Obras, según manifiesta el Concejal Delegado presente en la sesión; sin
perjuicio de que ejecutada la obra, el responsable del contrato informe sobre su correcta realización.
VISTA la certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 30 de noviembre de
2012 (operación 22012003939), con cargo a la aplicación presupuestaria 431-63200.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de suministro e instalación de tres puertas de vidrio para la Plaza
Cubierta de Villaviciosa a la empresa SOLUCIONES EN VIDRIO S.L., según su oferta 12/000336 de 13
de noviembre de 2012, por el precio de 17.700 euros (IVA excluido), 21.417 euros (IVA incluido)

Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al Arquitecto Municipal, D.
Daniel Fernández Flores.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

6.- CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO: MATERIALES PARA REVISION DE LA
INSTALACION ELECTRICA DE LA CASA CONSISTORIAL.VISTA la necesidad de adquirir material eléctrico para adaptación de la instalación eléctrica de la Casa
Consistorial.
VISTO que se ha solicitado, para ejecutar dicho suministro, ofertas a las empresas que a continuación se
indican:
· MUNIELLO ELECTRICIDAD S.A. oferta 26125 de 19 de noviembre de 2012, con un precio
total de 4.154,43 euros + IVA
· ELECTRICIDAD DEL PRINCIPADO S.A. – ELPRISA, oferta 2001608 de fecha 20 de
noviembre de 2012, con un precio total de 3.708,08 euros + IVA
· COMERCIAL ASTURIANA DE ELECTRICIDAD – CADEL S.A. oferta con un precio total de
5.853,9 euros + IVA
· METALUX ASTURIAS S.L., oferta 2012037459 de fecha 26 de noviembre de 2012, con un
precio total de 4.009,09 euros + IVA
CONSIDERANDO como más ventajosa la oferta la empresa MUNIELLO ELECTRICIDAD S.A., de 19
de noviembre de 2012, por importe total de 4.154,43 euros (IVA no incluido) dado que se ajusta a las
necesidades municipales y a un menor precio.
VISTO el informe de la Interventora Municipal, de fecha 28 de noviembre de 2012, favorable con la
observación de que no consta proyecto de obras a ejecutar por la Administración ni justificación de dicha
circunstancia.
CONSIDERANDO que.
La obra es de escasa cuantía y que se llevará a cabo directamente por personal municipal, lo cual
implica un ahorro en la ejecución.
Dicho presupuesto fue debidamente coordinado con el encargado del servicio eléctrico municipal
por parte de la Concejalía de Obras, según manifiesta el Concejal Delegado presente en la sesión; sin
perjuicio de que efectuada la obra de adaptación que nos ocupa, el responsable del contrato informe sobre
su correcta realización.

CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
VISTA la certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 28 de noviembre de
2012 (operación 22012003927), con cargo a la aplicación presupuestaria 165-61903.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de suministro de materiales para la adaptación del cuadro eléctrico
de la Casa Consistorial a la empresa MUNIELLO ELECTRICIDAD S.A., según su oferta de fecha 19 de
noviembre de 2012, por el precio de 5.154,43 euros (IVA excluido), 5.026,86 euros (IVA incluido).
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al electricista municipal D. José
Luis Carneado Pérez.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

7.- CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO: MATERIALES PARA REVISION DEL CUADRO
ELECTRICO DE C/ MANZANA (C/ PLACIDO JOVE HEVIA).VISTA la necesidad de adquirir material eléctrico para la revisión del cuadro eléctrico de la C/ Plácido
Jove Hevia, de Villaviciosa (y no C/ Manzana como por error material figura en la apertura del
expediente.VISTO que se ha solicitado, para ejecutar dicho suministro, ofertas a las empresas que a continuación se
indican:
· MUNIELLO ELECTRICIDAD S.A. oferta 26056 de 16 de noviembre de 2012, con un precio
total de 10.780,56 euros + IVA
· METALUX ASTURIAS S.L., oferta 2012037452 de fecha 26 de noviembre de 2012, con un
precio total de 10.817,65 euros + IVA
· ELECTRO AVILES S.A., oferta 113916 de fecha 20 de noviembre de 2012, con un precio total
de 11.973,86 euros + IVA
· ELECTRICIDAD DEL PRINCIPADO S.A. – ELPRISA, oferta 2001624 de fecha 20 de
noviembre de 2012, con un precio total de 12.108,67 euros + IVA
· COMERCIAL ASTURIANA DE ELECTRICIDAD – CADEL S.A. oferta con un precio total de
15.347,57 + IVA

CONSIDERANDO como más ventajosa la oferta la empresa MUNIELLO ELECTRICIDAD S.A., de 16
de noviembre de 2012, por importe total de 10.780,56 euros (IVA no incluido) dado que se ajusta a las
necesidades del servicio y a un menor precio.
VISTO el informe de la Interventora Municipal, de fecha 28 de noviembre de 2012, favorable con la
observación de que no consta proyecto de obras a ejecutar por administración ni justificación de dicha
circunstancia.
CONSIDERANDO que.
La obra es de escasa cuantía y que se llevará a cabo directamente por personal municipal, lo cual
implica un ahorro en la ejecución.
Dicho presupuesto fue debidamente coordinado con el encargado del servicio eléctrico municipal
por parte de la Concejalía de Obras, según manifiesta el Concejal Delegado presente en la sesión; sin
perjuicio de que efectuada la obra de adaptación que nos ocupa, el responsable del contrato informe sobre
su correcta realización.
VISTA la certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 28 de noviembre de
2012 (operación 22012003929), con cargo a la aplicación presupuestaria 165-61903.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de suministro de materiales para revisión del cuadro eléctrico de la
C/ Plácido Jove Hevia, de Villaviciosa a la empresa MUNIELLO ELECTRICIDAD S.A., según su oferta
de fecha 16 de noviembre de 2012, por el precio de 10.780,56 euros (IVA excluido), 13.044,48 euros
(IVA incluido).
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al electricista municipal D. José
Luis Carneado Pérez.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

8.- CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO: MATERIALES PARA REVISION DEL CUADRO
ELECTRICO DE LA CALLE MERCADO.-

VISTA la necesidad de adquirir material eléctrico para la revisión del cuadro eléctrico de la C/ Mercado,
de Villaviciosa.
VISTO que se ha solicitado, para ejecutar dicho suministro, ofertas a las empresas que a continuación se
indican:
· METALUX ASTURIAS S.L., oferta 2012037415 de fecha 19 de noviembre de 2012, con un
precio total de 6.416,86 euros + IVA
· MUNIELLO ELECTRICIDAD S.A. oferta 26088 de 19 de noviembre de 2012, con un precio
total de 6.542,03 euros + IVA
· ELECTRO AVILES S.A., oferta 113917, de 20 de noviembre de 2012, con un precio total de
6.948,27 euros + IVA
· ELECTRICIDAD DEL PRINCIPADO S.A. – ELPRISA, oferta 2001600 de fecha 19 de
noviembre de 2012, con un precio total de 7.438,35 euros + IVA
· COMERCIAL ASTURIANA DE ELECTRICIDAD – CADEL S.A. oferta con un precio total de
7.617,89 euros + IVA
CONSIDERANDO como más ventajosa la oferta la empresa METALUX ASTURIAS S.L., de 19 de
noviembre de 2012, por importe total de 6.416,86 euros (IVA no incluido) dado que se ajusta a las
necesidades municipales y a un menor precio.
VISTO el informe de la Interventora Municipal, de fecha 28 de noviembre de 2012, favorable con la
observación de que no consta proyecto de obras a ejecutar por administración ni justificación de dicha
circunstancia.
CONSIDERANDO que.
La obra es de escasa cuantía y que se llevará a cabo directamente por personal municipal, lo cual
implica un ahorro en la ejecución.
Dicho presupuesto fue debidamente coordinado con el encargado del servicio eléctrico municipal
por parte de la Concejalía de Obras, según manifiesta el Concejal Delegado presente en la sesión; sin
perjuicio de que efectuada la obra de adaptación que nos ocupa, el responsable del contrato informe sobre
su correcta realización.
VISTA la certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 28 de noviembre de
2012 (operación 22012003927), con cargo a la aplicación presupuestaria 165-61903.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:

Primero: Adjudicar el contrato menor de suministro de materiales para revisión del cuadro eléctrico de la
C/ Mercado, de Villaviciosa, a la empresa METALUX ASTURIAS S.L., según su oferta de fecha 19 de
noviembre de 2012, por el precio de 6.416,86 euros (IVA excluido), 7.764,40 euros (IVA incluido).
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al electricista municipal D. José
Luis Carneado Pérez.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

9.- CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO: PANELES INFORMATIVOS.VISTO el interés de contar con paneles informativos para colocar en la zona rural.
VISTA la oferta presentada por la empresa EBANISTERIA LA OLIVA DE VILLAVICIOSA DE
ASTURIAS S.L., presupuestando en 300 euros cada panel informativo.
VISTO el informe de la Interventora Municipal, de fecha 29 de noviembre de 2012, favorable con la
observación de que el presupuesto no tiene conformidad de los servicios técnicos.
CONSIDERANDO que dicho presupuesto fue debidamente coordinado con la Oficina Técnica Municipal
por parte de la Concejalía de Medio Rural, según manifiesta el Concejal Delegado presente en la sesión;
sin perjuicio de que ejecutada la obra, el responsable del contrato informe sobre su correcta realización.
VISTA la certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 29 de noviembre de
2012 (operación 22012003937), con cargo a la aplicación presupuestaria 920-62500.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de suministro de “10 paneles informativos” a la empresa
EBANISTERIA LA OLIVA VILLAVICIOSA DE ASTURIAS S.L., ajustado a las siguientes
condiciones:
- Características y cuantía del suministro: 10 postes informativos en madera tratada en autoclave
- Valor total máximo del contrato: 3.000 euros (IVA excluido), 3.630 euros (IVA incluido)

Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al Concejal Delegado de Medio
Rural.Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

10.- CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO: SISTEMA INALAMBRICO DE
CONFERENCIAS, MICRÓFONOS Y SISTEMA DE GRABACION Y TRANSCRIPCION
“VOICE RELENTIZER”.VISTA la necesidad de dotar a los servicios municipales de un sistema inalámbrico de conferencias y
micrófonos, así como un sistema de grabación y transcripción; orientado fundamentalmente a una más
ágil y eficaz gestión de las distintas sesiones corporativas y elaboración de las actas correspondientes.
VISTAS las ofertas emitidas por las empresas ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L., para un
sistema de congresos formado por receptores, micrófonos, cámara de grabación y mueble estudio, por
importe de 5.371,19 euros (IVA incluido) e INTERNACIONAL RALEN SYSTEM S.L., para un sistema
de grabación y transcripción “Voice Ralentizer”, por importe de 3.823,6 euros (IVA incluido)
CONSIDERANDO que ambas ofertas se corresponden con las necesidades del servicio.
VISTO el informe de la Interventora Municipal, de fecha 3 de diciembre de 2012, favorable con la
observación de que el presupuesto no tiene conformidad de los servicios técnicos.
CONSIDERANDO que dicho presupuesto fue debidamente coordinado con el responsable del servicio
eléctrico municipal y que la Secretaría municipal informa –en esta sesión- sobre la adecuación del sistema
de grabación y transcripción, por conocer ya debidamente su funcionamiento y todo ello sin perjuicio de
que el responsable del contrato informe sobre su correcta realización.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
VISTAS las certificaciones de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 3 de diciembre
de 2012 (operaciones 22012003942 y 22012003941), con cargo a la aplicación presupuestaria 920-64100
y 920-62600, respectivamente.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de suministro de sistema inalámbrico de conferencias y micrófonos
a la empresa ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L., según su oferta de fecha 27 de noviembre de
2012, y por importe de 4.439 euros (IVA excluido), 5.371,19 euros (IVA incluido)
Segundo: Adjudicar el contrato menor de suministro de sistema de grabación y transcripción “voice
relentizer” a la empresa INTERNACIONAL RALEN SYSTEM S.L., según su oferta de fecha 3 de
octubre de 2012, por el precio de 3.160 euros (IVA excluido), 3.823,60 euros (IVA incluido)
Tercero: Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato a la Secretaria Municipal, sin
perjuicio de los informes que precise recabar del encargado del servicio eléctrico municipal.
Cuarto: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a las partidas indicadas en los antecedentes.
Quinto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

11.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION CON/2012/4: ADJUDICACION DE OBRAS DE
MEJORA Y CONSERVACION DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS MUNICIPALES 2012.VISTOS los ANTECEDENTES del expediente relativo a la contratación de las obras de “Mejora y
Conservación de varios tramos de caminos municipales 2012”, tramitado mediante procedimiento abierto,
conforme a los cuales:
1.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de agosto de 2012, aprueba:
El proyecto de las citadas obras redactado por el Ingeniero Municipal, con un presupuesto total de
261.063,66 euros, IVA incluido.
El expediente de contratación, mediante procedimiento ordinario abierto con un solo criterio de
adjudicación: el precio.
Los pliegos, de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas incluido en el
proyecto.
Asimismo, el proyecto de pavimentación parcial del núcleo de Villar, Tornón, con un presupuesto
de ejecución por contrata de 14.522,15 euros (IVA incluido), dando publicidad a la posibilidad de
adjudicarlo en el supuesto, de que exista consignación.
2.-Se convocó licitación, dándole publicidad en el BOPA de fecha 14 de septiembre de 2012. Durante el
plazo concedido al efecto se presentaron a la licitación las siguientes empresas:
- OPP 202 OBRAS CIVIL S.L.
- AGLOMERADOS ASFALTICOS S.A.

-

AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO S.L.
CONSTRUCCIONES MARINELLI S.A.
PAGLOBIER S.L.
ALCEDAN, MOVIMIENTO DE TIERRAS
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVIL DE ASTURIAS
TRATAMIENTOS ASFALTICOS S.A
JESUS MARTINEZ ALVAREZ S.A.
ALVARGONZALEZ CONTRATAS S.A.
PAVITEK 2010, S.L.
COBRA INSTALAIONES Y SERVICIOS S.A.
SERANCO S.A.

3.- La Mesa de Contratación, reunida el 17 de octubre de 2012, acuerda declarar admitidas todas las
ofertas presentadas y, reunida nuevamente el 19 de octubre de 2012, procedió a la apertura de las ofertas
económicas con el siguiente resultado:
EMPRESA
OPP 202 OBRAS CIVIL S.L.
AGLOMERADOS ASFALTICOS S.A.
AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO S.L.
CONSTRUCCIONES MARINELLI S.A.
PAGLOBIER S.L.
ALCEDAN, MOVIMIENTO DE TIERRAS
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVIL DE ASTURIAS
TRATAMIENTOS ASFALTICOS S.A
JESUS MARTINEZ ALVAREZ S.A.
ALVARGONZALEZ CONTRATAS S.A.
PAVITEK 2010, S.L.
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
SERANCO S.A.

PRECIO
OFERTADO
177.350,00
215.755,09
195.258,36
156.854,06
176.458,14
202.809,00
155.235,79
186.843,91
168.000,00
159.890,00
192.453,54
176.189,17
198.000,00

4.- Habiéndose detectado baja anormal o desproporcionada en la oferta más económica, suscrita por
INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y OBRAS CIVIL DE ASTURIAS S.L., se le requiere para que
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma.5.- Presentada justificación por la citada empresa y a la vista de los informes técnicos, la Mesa de
Contratación, en reunión de 8 de noviembre de 2012 la rechaza y acuerda requerir a la empresa que
suscribe la siguiente mejor oferta económica, CONSTRUCCIONES MARINELLI S.A. para que
justifique igualmente la valoración de su oferta y precise las condiciones de la misma, al estar incursa
asimismo en baja anormal o desproporcionada.6.- Presentada justificación por esta última empresa y a la vista de los informes técnicos, la Mesa de
Contratación, en reunión de 3 de diciembre de 2012 la rechaza y propone al órgano de contratación la

adjudicación de las obras de “Mejora y Conservación de varios tramos de caminos municipales 2012”, a
ALVARGONZALEZ CONTRATAS S.A. en el precio de 159.890 € (CIENTO CINCUENTA Y NUEVA
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS), IVA no incluido, al resultar la propuesta más ventajosa
para el Ayuntamiento de Villaviciosa, no incursa en baja anormal.
4.- La empresa ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. ha aportado la documentación previa a la
adjudicación prevista en la cláusula IV.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
depositando garantía definitiva por importe de 7.994,50 €
CONSIDERANDO que la oferta presentada por ALVARGONZALEZ CONTRATAS S.A., cumple las
prescripciones exigidas en el pliego de condiciones administrativas Particulares y resulta la más ventajosa
económicamente para el Ayuntamiento.
VISTO lo dispuesto en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, a cuyo tenor los órganos de
contratación podrán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de
la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan; sin perjuicio sin perjuicio
de las que corresponden al Director Facultativo.
VISTO que existe consignación en la aplicación presupuestaria 1552.61904, del presupuesto municipal;
habiéndose practicado retención de crédito –con fecha 6 de agosto de 2012- y por un importe total de
261.063,66 euros.
VISTO que el órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local, por delegación de la
Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/ 1.985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y Resolución de la Alcaldía de 19 de julio de 2011 (BOPA 179 de
03/08/2011).
De conformidad con todo, La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
Primero.- Declarar la validez del acto licitatorio relativo a la contratación de las obras de “Mejora y
conservación de varios tramos de caminos municipales”, mediante procedimiento ordinario abierto,
atendiendo a un solo criterio de adjudicación: el precio.
Segundo.- Adjudicar el contrato de obras a la entidad mercantil ALVARGONZALEZ CONTRATAS
S.A., en el precio ofertado de 159.890,00 euros, más IVA, y en las condiciones contenidas en el Proyecto
Técnico y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, además de las contenidas en su oferta.
Tercero.- Requerir a la citada empresa para que, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la
recepción de la notificación de la adjudicación, proceda a la formalización del contrato en documento
administrativo.

Cuarto.- Comprometer el gasto correspondiente con cargo a la partida 1552-619.04 especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Quinto.- Designar como responsable de contrato al Concejal Delegado de Medio Rural, D. Juan Ramón
González González, con las facultades de supervisar su ejecución y adoptar las decisiones necesarias –
salvo que estén atribuidas por ley a otros órganos corporativos, y dictar las instrucciones precisas con el
fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, previos los informes oportunos que
recabará de los servicios municipales y sin perjuicio de las atribuciones inherentes al Director Facultativo,
designando al efecto al Ingeniero Municipal, D. Juan Debesa Aznárez.
Sexto.- Requerir a la empresa adjudicataria para que, en el mismo plazo de los quince días citado,
comunique la aceptación –en su caso- de la ejecución de camino del núcleo de Villar, Tornón, citado en
los antecedentes, con aplicación, cuando menos, del mismo porcentaje de baja ofertado para el proyecto
objeto de adjudicación; a los efectos de adjudicar asimismo dicho contrato, mediante procedimiento
negociado, previos los informes oportunos y, una vez, acreditada la existencia de consignación suficiente
por la Intervención de Fondos.
Séptimo.- Notificar este acuerdo a los licitadores y publicar en el perfil del contratante; dando traslado a
la Intervención municipal.

12. EXPEDIENTE DE CONTRATACION CON/2012/12: ADJUDICACION DE OBRAS DE
RENOVACION DE COLECTOR EN LA C/ CAVANILLES, FASE I.VISTA la necesidad de llevar a cabo obras de renovación de colector en la C/ Cavanilles, de Villaviciosa,
Fase I. a cuyo efecto:
1.- Se ha elaborado el correspondiente proyecto, redactado por D. Carlos Paulín Terrera, ingeniero de
caminos, canales y puertos; con un presupuesto de ejecución material de 29.650,60 euros y un
presupuesto base de licitación, sumados gastos generales, beneficio industrial, IVA excluido, de
35.284,22 euros; presupuesto total, IVA incluido: 42.693,91 euros.
2.- El proyecto fue informado favorablemente por el Ingeniero Municipal, con fecha 24 de octubre de
2012; con la observación de la necesidad de solicitar autorización a la Dirección General de Carreteras
del Principado de Asturias.
VISTO que para ejecutar dichas obras se han solicitado ofertas a diversas empresas, habiendo
presupuestado la obra por parte de las que a continuación se indican:
· JOFERMA OBRAS CIVILES S.L., por importe de 29.040 euros.· TRANSFALT, por importe de 29.285,90 euros.· AQUALIA, por importe de 29.627 euros.· MECUMA S.L., por importe de 19.108,55 euros.-

VISTO informe del Sr. Ingeniero Municipal que considera como más beneficiosa para este Ayuntamiento
la oferta de la empresa MECUMA S.L., por importe total de 19.108,55 euros (IVA incluido).
VISTO el informe de fiscalización de la Interventora de Fondos, de fecha 22 de noviembre de 2012,
donde manifiesta que existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente, con cargo a la aplicación
presupuestaria 161-609.01 del presupuesto municipal y con las siguientes observaciones: Se deberá
contar con las autorizaciones pendientes y practicar los ajustes al presupuestarios precisos en el
presupuesto de 2012 para dar cobertura al gasto.
VISTA la retención de crédito expedida por la Interventora Municipal, con cargo a la indicada partida y
fecha 22 de noviembre de 2012.
VISTA la autorización de la Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias, otorgada por
Resolución de fecha 23 de noviembre de 2012.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de obras de “Renovación de en la calle Cavanilles, de Villaviciosa,
Fase I” a la empresa MECUMA S.L., según su oferta de fecha 15 de noviembre de 2012, ajustado al
proyecto técnico suscrito por el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Carlos Paulín Terrear, de
fecha octubre de 2012, en el precio de 19.108,55 euros, a ejecutar en el plazo de dos meses.
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al Concejal Delegado de Obras
D. Andrés Buznego González; sin perjuicio de la dirección técnica del Ingeniero Municipal, Juan Debesa
Aznárez..
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

13.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION C/07/11: PRORROGA DEL CONTRATO
ADMINISTRATICO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACION DEL BAR DE LA PLAYA DE
RODILES.VISTO los antecedentes del expediente relativo al contrato administrativo especial para la explotación del
bar de la playa de Rodiles, conforme a los cuales:

1.- Previos los trámites licitatorios oportunos, por Resolución de la Alcaldía de 7 de julio de 2011, se
acordó adjudicar el referido contrato a D. Enrique Meana Arce, como autor de la oferta económicamente
más ventajosa para este Ayuntamiento, en la cantidad de treinta mil ciento ocho (30.108,00) euros, IVA
incluido.2.- El referido contrato se formalizó en documento administrativo con fecha 27 de julio de 2011.
3.- El plazo de vigencia del contrato se fijó en dos años pudiendo ser objeto de una única prórroga para el
ejercicio y, por acuerdo expreso de ambas partes, el contrato podrá ser objeto de una única prórroga para el
ejercicio 2013; debiendo acordarse antes del 31 de diciembre de 2012.
3.- Con fecha 3 de diciembre de 2012, el adjudicatario solicita expresamente la prórroga del contrato.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía por
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Aprobar la prórroga del referido contrato, para el ejercicio 2013, con la actualización de su precio
prevista en la cláusula 17 del pliego de cláusulas que lo rige.

14.- CONCESION DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FESTEJOS POPULARES
TRADICIONALES PARA EL EJERCICIO 2012.RESULTANDO que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de julio de 2012 se
aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Villaviciosa para
festejos populares de carácter tradicional desarrollados durante el año 2012. Fueron publicadas en el
BOPA de 7 de agosto de 2012.
CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 3 y 4 de las citadas bases, donde se señalan las
actividades consideradas como prioritarias, y teniendo en cuenta especialmente los siguientes elementos:
Primero.- La cuantía máxima de las subvenciones a conceder no podrá superar 2.500,00 euros. Además se
tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Se asignará un mínimo de 250,00 € por cada solicitante
b) Se asignarán 35,00 euros más en el caso de que el solicitante sea una comisión de festejos o
asociación de vecinos.
Segundo.- El importe reservado para esta convocatoria es de quince mil euros (15.000,00 euros).VISTAS las solicitudes de subvención presentadas y que teniendo en cuenta lo anterior, el Concejal
Delegado de Cultura y Medio Rural, informa:

-

Se asignan las subvenciones teniendo en cuenta su adecuación a los criterios señalados en las
bases
Dado el importante número de subvenciones solicitadas se han prorrateado los importes para
ajustarse a la cuantía máxima del crédito presupuestario reservado para esta convocatoria.

De conformidad con todo ello y con la propuesta obrante en el expediente, emitida por la Concejalía
Delegada de Cultura y Medio Rural, con fecha 5 de diciembre de 2012, la Junta de Gobierno, por
delegación de la Alcaldía, según Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por
unanimidad, ACUERDA:
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones:
FIESTAS PATRONALES DEL
ROSARIO Y SACRAMENTAL

922,85

FIESTAS DE SANTUMEDERU

532,00

FIESTAS DE VERANO DE BOZANES

380,20

YOLANDA MIRAVALLES DEL CAMPO

FIESTAS DE “LAS FLORES “ DE
TAZONES

331,40

COMISIÓN DE FIESTAS DE TAZONES

FIESTAS PATRONALES 16-17-18 DE
AGOSTO 2012

385,55

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN COSME
Y SAN DAMIÁN DE RALES

FIESTAS DE LOS SANTOS
MÁRTIRES

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE
NIEVARES

FIESTAS DE NIEVARES (25-26 y 28junio)

535,30

COMISIÓN DE FESTEJOS SAN
BARTOLOMÉ DE QUINTUELES

FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ

965,25

ASOCIACIÓN DE VECINOS “EL
VATICANO” DE SOLARES – CORU

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

327,25

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GRASES

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

759,55

ASOCIACIÓN DE FESTEJOS SANTIAGO
LES VIEYES

FIESTAS DE SANTIAGO LES
VIEYES

839,00

COMISIÓN DE FESTEJOS SANTA ANA
DE QUINTES

FIESTAS DE SANTA ANA –
QUINTES

ASOCIACIÓN EL MIRAVETE

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE
LUGÁS

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TORNÓN
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ROZAES
ASOCIACION DE VECINOS SANTA
AGUEDA DE BOZANES

SOCIEDAD DE FESTEJOS DE SANTIAGO FIESTA MAYOR DEL 24 AL 29 DE
DE PEON
AGOSTO DE 2012

1.021,45

1.329,25
481,65
1.679,50

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE
FESTEJOS VIRGEN DE LA VELILLA

FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA
VELILLA

1.033,15

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CAMOCA
FIESTAS PATRONALES
“LA LLOSA”

558,85

SOCIEDAD DE FESTEJOS EL CARMEN
DE CANDANAL

FIESTAS DEL CARMEN 2012

840,70

ASOCIACIÓN DE VECINOS “PLAYA DE
RODILES”

FIESTAS 19 DE AGOSTO DE 2012

339,75

ASOCIACIÓN Y COMISIÓN DE
FESTEJOS DE OLES

MERCAU TRADICIONAL
TOTAL

1.737,35
15.000,00

Segundo.- Considerar desistidos en sus peticiones y proceder al archivo de las solicitudes que a
continuación se indican y por los motivos que, asimismo, seguidamente se exponen:
- COMISION DE FESTEJOS GRANDERROBLE: no haber atendido el requerimiento para la
subsanación de la solicitud, realizado por la Alcaldía con fecha 12 noviembre de 2012. En
concreto no se ha aportado acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
- ASOCIACIÓN DE VECINOS LLACERMA: no haber atendido el requerimiento para la
subsanación de la solicitud, realizado por la Alcaldía con fecha 12 noviembre de 2012. En
concreto no se ha aportado acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones con el Principado de Asturias.
- COMISIÓN DE FESTEJOS SAN MAMÉS DE ARGÜERO: no haber atendido el requerimiento
para la subsanación de la solicitud, realizado por la Alcaldía con fecha 12 noviembre de 2012. En
concreto no se ha aportado acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones con el Principado de Asturias.
- ASOCIACIÓN DE FESTEJOS SAN ANTONIO DE CAREÑES: no haber atendido el
requerimiento para la subsanación de la solicitud, realizado por la Alcaldía con fecha 12
noviembre de 2012. En concreto no se ha aportado acreditación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones con el Principado de Asturias.
- ASOCIACIÓN DE FESTEJOS LA FELECHOSA DE SEBRAYU: no haber atendido el
requerimiento para la subsanación de la solicitud, realizado por la Alcaldía con fecha 12
noviembre de 2012.
- ASOCIACIÓN DE VECINOS LA PEÑUECA: no haber atendido el requerimiento para la
subsanación de la solicitud, realizado por la Alcaldía con fecha 12 noviembre de 2012. En
concreto no se ha aportado acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones con el Principado de Asturias.
Tercero: Abonar las subvenciones concedidas según lo establecido en los artículos 7 y 8 de las bases
reguladoras de la presente convocatoria.

Cuarto: Dar traslado a los interesados e Intervención Municipal.15.- RELACIÓN DE FACTURAS H/2012/16.VISTA la relación contable de facturas H/2012/16, presentada el 5 de diciembre de 2012 por la
Interventora municipal, acompañada de informe de reparos respecto a las facturas:
Números 1 a 6 y 8, relativas a servicios de telefonía móviles del periodo de 8 de abril a 7 de octubre de
2012 al detectarse la falta de procedimiento de licitación por razón de la cuantía.
Números 7, 10 y 11, relativas al servicio de limpieza de aseos de la Plaza Cubierta, por tratarse de un
servicio no recogido en el contrato de limpieza de inmuebles con dicha empresa.
Número 9, por comidas y servicios de comedor de la escuela infantil al haber finalizado la vigente del
contrato y no haber sido objeto de nueva licitación pública.
CONSIDERANDO que los servicios correspondientes a las facturas objeto de reparo han sido
efectivamente realizados, de forma que de no procederse a su abono se incurriría en un enriquecimiento
injusto por parte de la Administración.
CONSIDERANDO que, respecto al servicio de comidas de la escuela infantil se encuentra en trámite una
nueva contratación, por el procedimiento legalmente establecido, habiéndose elaborado el pliego de
prescripciones técnicas y, teniendo en cuenta, que la indicada factura no supera la cuantía establecida para
el contrato menor por el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía por
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero.- Solventar los reparos de la Intervención Municipal por los motivos expuestos y aprobar la
citada relación de facturas, por un importe total de 128.513,71 € (ciento veintiocho mil quinientos trece
euros con setenta y un céntimos de euros) y con el detalle que se expresa:
F/2012/959

CI0574326458

Registrada

2012 912 22200

622,72

2012 920 22200

74,93

2012 132 22200

132,31

2012 134 22200

115,11

2012 160 22200

196,60

2012 150 22200

69,99

2012 334 22200

46,62

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. A80907397

1.258,28

29/05/2012

08/05/2012
FACTURA DE MAYO POR RECIBOS DE
TELEFONOS MOVILES, PERIODO DE 0804-12 A 07-05-12.

F/2012/1358

CI0580796619

Registrada

2012 912 22200

677,97

2012 920 22200

74,93

2012 132 22200

148,07

2012 134 22200

145,40

2012 160 22200

195,04

2012 150 22200

76,20

2012 334 22200

46,61

2012 912 22200

605,25

2012 920 22200

82,60

2012 132 22200

183,44

2012 134 22200

173,68

2012 160 22200

229,71

2012 150 22200

95,65

2012 334 22200

54,27

2012 912 22200

590,81

2012 920 22200

74,93

2012 132 22200

167,42

2012 134 22200

112,22

2012 160 22200

190,02

2012 150 22200

72,46

2012 334 22200

46,61

1.364,22

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. A80907397

14/06/2012

FACTURA DE JUNIO POR RECIBOS DE
TELEFONOS MOVILES, PERIODO DE 0805-12 A 07-06-12.

F/2012/1606

08/06/2012

CI0587207911

Registrada

1.424,60

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. A80907397

17/07/2012

08/07/2012
FACTURA DE JULIO POR RECIBOS DE
TELEFONOS MOVILES, PERIODO DE 0806-12 A 07-07-12.

F/2012/1898

CI0567764159

Registrada

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. A80907397

1.254,47

30/07/2012

RECIBOS TELEFONOS MOVILES,
PERIODO DE 08-03-12 A 07-04-12.

F/2012/2550

08/04/2012

CI0593567034

Registrada

2012 912 22200

719,41

2012 920 22200

83,78

2012 132 22200

219,81

2012 134 22200

187,27

2012 160 22200

312,57

2012 150 22200

103,26

2012 334 22200

55,46

2012 912 22200

749,36

2012 920 22200

85,91

2012 132 22200

270,08

2012 134 22200

190,02

2012 160 22200

304,09

2012 150 22200

109,87

2012 334 22200

56,87

1.681,56

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. A80907397

07/09/2012

RECIBOS TELEFONOS MOVILES,
PERIODO DE 08-07-12 A 07-08-12.

F/2012/2660

08/08/2012

CI0599897767

Registrada

1.766,20

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. A80907397

19/09/2012

IMPORTE FACTURACION TELEFONOS
MOVILES MUNICIPALES, POR
LLAMADAS DE 8-AGOSTO A 7SEPTIEMBRE-2012.

F/2012/3151

SERALIA, S.A.A47379235

10/10/2012

08/09/2012

F/6968

Registrada

2012 920 22700

200,86

200,86

Registrada

2012 912 22200

512,16

1.198,18

2012 920 22200

61,95

30/09/2012
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS
DE LA PLAZA CUBIERTA, MES DE
SETIEMBRE.

F/2012/3179

CI0606185716
VODAFONE ESPAÑA S.A.U. A80907397

18/10/2012

2012 132 22200

196,14

2012 134 22200

129,55

2012 160 22200

192,89

2012 150 22200

69,31

2012 334 22200

36,18

08/10/2012
IMPORTE RECIBOS TELEFONOS
MOVILES, PERIODO DE 08-09-12 A 07-1012.

F/2012/3681
13/11/2012

EL CATERING DE COCIBAR, S.L.
B33857137
COMIDAS Y PRESTACION SERVICIOS
DE COMEDOR EN LA ESCUELA
INFANTIL LA OLIVA, MES DE
OCTUBRE.

126-10/2012

Registrada

2012 3211 22105

3.375,60

3.375,60

Registrada

2012 920 22700

200,86

200,86

Registrada

2012 920 22700

1.041,19

11.361,90

2012 931 22700

195,22

2012 334 22700

156,18

2012 334 22700

1.119,27

2012 414 22700

52,06

2012 335 22700

624,71

2012 334 22700

52,06

2012 321 22700

2.733,10

2012 321 22700

1.561,77

31/10/2012

F/2012/4000

SERALIA, S.A.A47379235

F/7770

16/11/2012

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS ASEOS
DE LA PLAZA CUBIERTA, MES DE
OCTUBRE.

31/10/2012

F/2012/4002

SERALIA, S.A.A47379235

F/7768

2012 3211 22700

16/11/2012

SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
MES DE OCTUBRE.

31/10/2012

520,59

2012 321 22700

3.045,46

2012 334 22700

52,06

2012 4912 22700

208,23

F/2012/4058
21/11/2012

F/2012/4066
22/11/2012

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS
10867165X
HONORARIOS DIRECCION EJECUCION
OBRA REHABILITACION Y
AMPLIACION CASA DE LOS HEVIA.
(CERTIFICACION DE LA 37 A LA 38)

SOPEÑA CANDAS, JESUS FERNANDO
10816635B HONORARIOS ASISTENCIA
TECNICA PARA LA DIRECCION OBRAS
REHABILIDAD Y AMPLIACION CASA
DE LOS HEVIA. (HASTA CERT. Nº 38)

2012-13

Registrada

2012 3360 60900

4.999,79

867,73

4.999,79

84/12 21/11/2012

Registrada

2012

3360

60900

6.348,31

6.348,31

Registrada

2012

162

22709

2.066,45

2.066,45

Registrada

2012

162

22709

40.756,53

40.756,53

Registrada

2012

162

22709

13.751,43

13.751,43

162

22709

23.941,71

23.941,71

15/11/2012

F/2012/4111

COGERSA, S.A.A33068578

4980

27/11/2012

AMPLIACION DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE BASURAS A TRES

31/10/2012

DIAS A LA SEMANA EN VARIOS
NUCLEOS.

F/2012/4112
27/11/2012

4981 31/10/2012
COGERSA, S.A.A33068578 RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS, MES DE
OCTUBRE.

F/2012/4113

COGERSA, S.A.A33068578

4982

27/11/2012

COLOCACION Y RETIRADA DIARIA DE
CONTENEDORES PARA EL

31/10/2012

DEPOSITO DE BOLSAS DE
BASURA, MES DE OCTUBRE.
F/2012/4114
27/11/2012

COGERSA, S.A.A33068578 TRANSPORTE
Y TRATAMIENTO DE BASURAS, MES
DE OCTUBRE.

5444 31/10/2012

Registrada

2012

F/2012/4126

SERALIA, S.A.A47379235

F/8104

Registrada

2012 920 22700

1.041,19

2012 931 22700

195,22

2012 334 22700

156,18

11.361,90

2012 334 22700

1.119,27

2012 414 22700

52,06

2012 335 22700

624,71

2012 334 22700

52,06

2012 321 22700

2.733,10

2012 321 22700

1.561,77

2012 3211 22700

30/11/2012

SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS

520,59

2012 321 22700

3.045,46

2012 334 22700

52,06

2012 4912 22700

208,23

2012 920 22700

200,86

30/11/2012

DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
MES DE NOVIEMBRE.

F/2012/4128

SERALIA, S.A.A47379235

30/11/2012

F/8106

Registrada

200,86

30/11/2012
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS
DE LA PLAZA CUBIERTA, MES DE
NOVIEMBRE.

Segundo.- Dar traslado del acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipales.

16.- PROPOSICIÓN DE ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.Fuera del orden del día, previa declaración de urgencia, que se produce por unanimidad, y con el
quórum – de la mayoría absoluta legal- exigido por el artículo 83, en relación con el 113, del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se trató el siguiente
asunto:
CONTRATO MENOR DE OBRAS: TRABAJOS EN CAMINO DE POREÑU.VISTA la necesidad de llevar a cabo trabajos para mejorar el estado del camino de Poreñu, en Celada.VISTO el presupuesto 339-1 emitido con fecha 29 de noviembre de 2012 por la empresa
TRATAMIENTOS ASFALTICOS S.A., con un precio total de 19.947,55 euros más IVA.
VISTO el informe de fiscalización de la Interventora Municipal, de fecha 5 de diciembre de 2012,
indicando que los trabajos no se encuentran totalmente definidos ni conformados por la Oficina Técnica
Municipal, advirtiendo también de que –caso de ser necesarios- se debe contar con las autorizaciones. Por
otra parte, señala que debe clarificarse el plazo de ejecución para poder ser imputado a los presupuestos
de 2012 y justificar los fondos recibidos del Fondo de Cooperación Municipal.

CONSIDERANDO que dicho presupuesto fue debidamente coordinado con la Oficina Técnica
Municipal, por parte de la Concejalía de Obras, según manifiesta el Concejal Delegado presente en la
sesión; sin perjuicio de que efectuada la obra de adaptación que nos ocupa, el responsable del contrato
informe sobre su correcta realización; que deberá estar ultimada antes del 30 de diciembre de 2012.
VISTA la certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 5 de diciembre de
2012 (operación 22012003927), con cargo a la aplicación presupuestaria 165-61903.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de obras de reparación del camino de Poreñu, en Celada a la
empresa TRATAMIENTOS ASFALTICOS S.A, según su oferta de fecha 29 de noviembre de 2012,
ajustado a las siguientes condiciones:
- Valor total máximo del contrato: 19.947,55 euros (IVA excluido), 24.136,54 euros (IVA incluido)
- Plazo de ejecución de la obra: deberá finalizar antes del 30 de diciembre de 2012.
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al Concejal Delegado de Obras
D. Andrés Buznego González; sin perjuicio de la dirección técnica del Ingeniero Municipal: D. Juan
Debesa Aznárez
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.
-------------Fuera del orden del día, previa declaración de urgencia, que se produce por unanimidad, y con el
quórum – de la mayoría absoluta legal- exigido por el artículo 83, en relación con el 113, del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se trató el siguiente
asunto:

CONTRATO MENOR DE OBRAS: TRABAJOS EN CAMINOS DE ARROES (ARRIBA),
CARRETERA DE QUINTES, SAN JUSTO, APARCAMIENTO DE ASOCIACION CUIDOME
CUIDAME EN VENTA LES RANES, EN CASA DE LA CULTURA Y CAMINO DE BOZANES.-

VISTA la necesidad de proceder a la reparación de caminos en: Arroes (barrio Arriba); Carretera de
Quintes; San Justo; aparcamiento de la sede de la Asociación Cuídome Cuídame, en Venta les Ranes; en
Casa de la Cultura, de Bedriñana y camino de Bozanes (Amandi).
VISTO que se ha solicitado, para ejecutar dichos obras, ofertas a las empresas que a continuación se
indican:
· AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO S.L. oferta 1237/2012 de fecha 30 de noviembre de
2012, con un precio total de 47.644,50 euros + IVA
· CONTRATOS AURELIO QUIROS S.A. oferta 22 de 30 de noviembre de 2012, con un precio
total de 19.857,75euros + IVA
· TRATAMIENTOS ASFALTICOS S.A. oferta 339 de 29 de noviembre de 2012, con un precio
total de 49.416,65 euros + IVA.
VISTO el informe del Sr. Ingeniero Municipal, de fecha 4 de diciembre de 2012, dando cuenta que la
oferta más ventajosa para este Ayuntamiento es la presentada por Aglomerados del Principado S.L.
VISTO el informe de fiscalización de la Interventora Municipal, de fecha 5 de diciembre de 2012,
indicando que los trabajos no se encuentran totalmente definidos ni conformados por la Oficina Técnica
Municipal, advirtiendo también de que –caso de ser necesarios- se debe contar con las autorizaciones. Por
otra parte, señala que debe clarificarse el plazo de ejecución para poder ser imputado a los presupuestos
de 2012 y justificar los fondos recibidos del Fondo de Cooperación Municipal.
VISTO que, con fecha 5 de diciembre de 2012, el Ingeniero Municipal, emite nuevo informe
especificando la longitud de cada uno de los caminos objeto de reparación y señala como plazo de
ejecución el de quince días.
VISTO el nuevo informe de fiscalización de la Interventora Municipal, de fecha 10 de diciembre
siguiente, donde sigue efectuando las observaciones relativas a permisos y autorizaciones y al plazo de
ejecución, en cuanto el señalado no permite verificar que los trabajos no se extiendan hasta 2013.
VISTA la certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 5 de diciembre de
2012 (operación 22012003944), con cargo a la aplicación presupuestaria 1552-61905.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de reparación de caminos en: Arroes (barrio Arriba); Carretera de
Quintes; San Justo; aparcamiento de la sede de la Asociación Cuídome Cuídame, en Venta les Ranes; en
Casa de la Cultura, de Bedriñana y camino de Bozanes (Amandi) a la empresa AGLOMERADOS DEL

PRINCIPADO S.L., según su oferta de fecha 30 de noviembre de 2012, ajustado a las siguientes
condiciones:
- Valor total máximo del contrato: 47.644,50 euros (IVA excluido), 57.649,85 euros (IVA incluido)
- Plazo de ejecución del contrato: Quince días desde la notificación, debiendo finalizar antes del 30 de
diciembre de 2012.
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al Concejal Delegado de Obras
D. Andrés Buznego González; sin perjuicio de la dirección técnica de Ingeniero Municipal, D. Juan
Debesa Aznárez.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

-------------Fuera del orden del día, previa declaración de urgencia, que se produce por unanimidad, y con el
quórum – de la mayoría absoluta legal- exigido por el artículo 83, en relación con el 113, del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se trató el siguiente
asunto:

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO: DOS EQUIPOS OFIMATICOS PARA
OFICINA GENERALES (FIJO Y PORTATIL)
VISTA la necesidad de sustituir un equipo informático en oficinas generales así como la de adquirir un
equipo portátil para la implantación de un sistema informatizado de grabación de sesiones, según informe
de la Secretaria municipal de fecha 5 de diciembre de 2012.
VISTAS las ofertas de ABnet Sistemas, de fechas 3 y 4 de diciembre de 2012, por un precio total de
1.622,98 euros más IVA .
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
VISTO el informe de fiscalización de la Interventora municipal, favorable, habiendo expedido
certificación de existencia de crédito, de fecha 10 de diciembre de 2012 (operación 22012004187), con
cargo a la aplicación presupuestaria 920-62600.

De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de suministro de un equipo informático en oficinas generales y un
equipo portátil para la implantación de un sistema informatizado de grabación de Plenos, Juntas de
Gobierno y Comisiones Informativas, a la empresa ABNET SISTEMAS S.L., según las condiciones de su
ofertas de fechas 3 y 4 de diciembre de 2012, por el precio total de 1.622,98 euros (IVA excluido),
1.963,81 euros (IVA incluido)
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato a la Secretaria General, Dª Ana
Martínez Cardeli, sin perjuicio de los informes técnicos oportunos.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y dar traslado a la Intervención de Fondos.

___________

Fuera del orden del día, previa declaración de urgencia, que se produce por unanimidad, y con el
quórum – de la mayoría absoluta legal- exigido por el artículo 83, en relación con el 113, del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se trató el siguiente
asunto:

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MOVIL
EN LAS DOS PLATAFORMAS MÁS UTILIZADAS
VISTO el interés de este Ayuntamiento en ampliar las posibilidades y servicios de la web
www.turismovillaviciosa.com mediante el desarrollo de una aplicación móvil en las dos plataformas más
utilizadas: iOS y Android.VISTA la oferta de la empresa Sentido Común Internet S.L., por un precio total de 5.899,96 euros (IVA
incluido).
VISTO el informe de fiscalización de la Interventora municipal, favorable, con la indicación de falta de
conformidad de los servicios técnicos, de fecha 10 de diciembre de 2012, habiendo expedido certificación
de existencia de crédito (operación 22012004190), con cargo a la aplicación presupuestaria 432-64100.
CONSIDERANDO que el Concejal Delegado de Cultura, presente en la sesión, manifiesta que dicha
oferta se ajusta a las necesidades municipales.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de suministro para el desarrollo de la aplicación móvil en las dos
plataformas más utilizadas, a la empresa SENTIDO COMUN INTERNET S.L., según las características
de su oferta y por el precio de 4.876 euros (IVA excluido), 5.899,96 euros (IVA incluido).
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al Concejal Delegado de
Cultura, D. Juan Ramón González González.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y dar traslado a la Intervención de Fondos.

___________

Fuera del orden del día, previa declaración de urgencia, que se produce por unanimidad, y con el
quórum – de la mayoría absoluta legal- exigido por el artículo 83, en relación con el 113, del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se trató el siguiente
asunto:

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO: 25 DE PUESTOS PARA EVENTOS.VISTO el interés del Ayuntamiento de contar con puestos móviles con destino a la celebración de
diversos eventos.
VISTO que se han solicitado al efecto ofertas a las empresas que a continuación se indican:
· EUROSINGS, oferta de 29 de noviembre de 2012, con un precio total de 10.750 euros + IVA y
oferta de 3 de diciembre de 2012, con un precio total de 12.500 euros + IVA.· RIERASTUR S.L., oferta 399/12 de 30 de noviembre de 2012, con un precio total de 26.500
euros + IVA
· CARPINTERIA Y TONELERIA HERMANOS ARGUELLES, oferta 150 de 3/12/2012, con un
precio total de 9.875 euros + IVA y oferta 153 de 4/12/2012, con un precio total de 14.425 euros + IVA.VISTO informe de la Agencia de Desarrollo Local de 4 de diciembre de 2012, donde se manifiesta que
todos los presupuestos cumplen las especificaciones técnicas requeridas para los puestos que se pretende
adquirir, con la salvedad que la oferta de Hermanos Argüelles C.B. no incluye toldo serigrafiado.

VISTO que se solicitó nueva oferta, de CARPINTERIA RAMON BERROS POLADURA, oferta 153 de
4/12/12, con un precio total de 14.425 euros + IVA.
VISTO el nuevo informe de la Agencia de Desarrollo Local, de fecha 7 de diciembre de 2012, donde se
constata que la nueva oferta solicitada se ajusta, asimismo, en sus características a las necesidades
municipales.
CONSIDERANDO, a la vista de los precitados informes, como más ventajosa la oferta de D. Ramón
Berros Poladura, de 4 de diciembre de 2012, por importe total de 14.425 euros (IVA no incluido) dado
que se ajusta a las características técnicas que más se corresponden con las necesidades del suministro y a
un menor precio.
VISTO el informe de fiscalización de la Interventora municipal, favorable, habiendo expedido
certificación de existencia de crédito de la Intervención Municipal de fecha 10 de diciembre de 2012
(operación 22012004191), con cargo a la aplicación presupuestaria 930-62500.
CONSIDERANDO que el contrato a ejecutar, dada la cuantía y el plazo de realización, puede calificarse
como un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía, según
Resolución de 19 de julio de 2011 (BOPA nº 179 de 3/8/2011), por unanimidad, ACUERDA:
Primero: Adjudicar el contrato menor de suministro de 25 puestos para realización de eventos a D.
Ramón Berros Poladura, según su oferta de fecha 4 de diciembre de 2012, por el precio de 14.425 euros
(IVA excluido), 17.454,25 euros (IVA incluido)
Segundo Designar como responsable de la correcta ejecución del contrato al Concejal Delegado de
Cultura D. Juan Ramón González González.
Tercero: Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la partida indicada en los antecedentes.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y demás empresas que presentaron ofertas; así
como dar traslado a la Intervención de Fondos y Oficina Técnica Municipal.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se plantearon.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se dio por concluido el acto, levantando
la sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta en borrador de lo
actuado, de todo lo cual como Secretaria, doy fe.EL ALCALDE

Fdo.: José Manuel Felgueres Abad

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Ana Martínez Cardeli

