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Sessió extraordinària del Plenari de l’Ajuntament del dia 21 de juny de 2018

ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro (PSOE)
Regidors i Regidores:
Manuel Dasí i Gil (PSOE)
Rosario González i Fernández (PSOE)
Sandra Herrero i Guerola (PSOE)
Guillem Tortosa i Soriano (PSOE)
Rosa María Alejos i Montoro (PSOE)
Paula Rodríguez i Tercero (PSOE)
Mario Guillén i Rodríguez (PSOE)
José Alberto Sanchis Cuesta (PSOE)
Xavier Rius i Torres (COMPROMIS)
Alba Encinas i Ruíz (COMPROMIS)
Carles Conejos i Cortés (COMPROMIS)
Juan Enrique Llopis i Canovas (P. POPULAR)
Javier Prósper i Palomares (P. POPULAR)
Maria José Royo i Córdoba (CIUDADANOS)
Diego Soriano i Alonso (CIUDADANOS)

Excusa la seua presència:
María Begoña Laserna i Larburu (P. POPULAR)

Secretari de la Corporació:
Antonio Miguel Palop Marín
Vicesecretari Interventor
José Vicente Aparisi Aparisi

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Picanya, a 21 de juny de dos mil divuit.
Escaientment convocats i notificats mitjançant l’Ordre del Dia comprensiu dels assumptes que
s’han de tractar, es reuniren sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro,
en primera convocatòria, les persones adés esmentades, integrants de la majoria dels
membres de la Corporació, per a celebrar la sessió extraordinària i pública.
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Essent les vint hores i quaranta-dos minuts la Presidència, declara obert l’acte, amb el
següent
ORDRE DEL DIA
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, I
APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, MITJANTÇANT CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I/O SUPLEMENTS DE CRÈDIT, NÚMERO 6/2018. Sr. Alcalde dóna pas
a aquest punt de l’Ordre del dia.
Es dóna compte de l’expedient per part del Vicesecretari i especialment de la següent
proposta d’acord dictaminada en la corresponent Comissió Informativa:
“PROPOSTA D’ACORD
Vista la necessitat de dur a terme determinades despeses, baix relacionades que no
poden demorar-se en el temps sense perjuí per als interessos de la Corporació, per ser
urgents i inajornables que precisen de l'oportuna modificació de crèdits mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit.
Considerant el que disposen els articles 177 de R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, referent a la forma de
finançament de la Modificació de crèdit que es proposa.
Considerant el que disposa així mateix en l'esmentat precepte, i l'article 37.3 del Reial
Decret 500/1990, referent que l'òrgan competent de l'expedient és el Ple de la Corporació
Considerant el que estableixen els articles 169 de l'esmentat Text Refós i 38.2 del
Reial Decret 500/1990, sobre informació, reclamacions i publicitat, en sentit idèntic a
l'aplicable per a l'aprovació dels Pressupostos de l'Entitat.
Considerant l´esmena a la proposta inicial consistent en habilitar crèdit per a fer front a
la resolució d´un contracte de concessió d´obra pública i que s´estima en una quantitat de
60.000,00 €.
Vistos els fets exposats i fonaments jurídics d’aplicació, PROPOSE:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdit núm. 6/2018 el detall de la qual
s’explicita a continuació
APLICACIÓ
342 479

CONCEPTE
Transferències Piscina Coberta

133.609
Invesions Aparcaments
CRÈDIT EXTRAORDINARI

IMPORT
371.783,39 €
60.000,00 €
431.783,39 €
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APLICACIÓ
151 22699

CONCEPTE
Altres despeses diverses

IMPORT
288,00 €

133 22700

Neteja aparcament Sanchis Guarner

254,79 €

Altres Treballs realitzats per altres 1.553,64 €
empreses: retirada de vehicles amb
grua
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
2.096,43 €
133 22799

FINANÇAT MITJANÇANT ROMANENT DE CRÈDIT
PARTIDA

CONCEPTE

IMPORT

870 00

Per a despeses generals

433.879,82 €
433.879,82 €

Total

SEGON.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 6/2018, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple, considerant-se definitivament aprovat si durant l'esmentat termini
no s'hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes
per a resoldre-les.”

Sense suscitar-se deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA per UNANIMITAT.

2.- PROPOSTA D´APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, MITJAÇANT CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I/O SUPLEMENTS DE CRÈDITS NÚMERO 7/2018, PER A FINANCIAR
INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de
l’Ordre del dia.
Es dóna compte de l’expedient per part del Vicesecretari i especialment de la següent
proposta d’acord dictaminada en la corresponent Comissió Informativa:
“Vista la necessitat de dur a terme determinades despeses, baix relacionades que no poden
demorar-se en el temps sense perjuí per als interessos de la Corporació, per ser urgents i
inajornables que precisen de l'oportuna modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.
Considerant el que disposen els articles 177 de R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, referent a la forma de
finançament de la Modificació de crèdit que es proposa.
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Considerant el que disposa així mateix en l'esmentat precepte, i l'article 37.3 del Reial
Decret 500/1990, referent que l'òrgan competent de l'expedient és el Ple de la Corporació
Considerant el que estableixen els articles 169 de l'esmentat Text Refós i 38.2 del Reial
Decret 500/1990, sobre informació, reclamacions i publicitat, en sentit idèntic a l'aplicable per
a l'aprovació dels Pressupostos de l'Entitat.
Vistos els fets exposats i fonaments jurídics d'aplicació, PROPOSE:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdit núm. 7/2018 el detall de la qual
s'explicita a continuació

APLICACIÓ
153 619

CONCEPTE
Millores en vials
Reasfaltat camí horts
Afonament AVE
Reasfaltat carrer Taronja
Reasfaltat Carrer Oriola
Reasfaltat accés Torrent

933 632

Rehabilitació Oficines Municipals C/ 60.000,00 €
Almassereta
Inverssió Parcs i Jardins
85.000,00 €
Nou parc infantil Passeig Primavera
Parc de Gossos
Millores al Poliesportiu Municipal
50.000,00 €
Tanca perimetral
Accés Sud amb portes
Tirolina

171 619

342 632

165 633

333 625
333 626
153 632

Millores enllumenat públic
Carril bici Passeig Primavera
Avinguda Pablo Iglesias
Aparcament Alqueria
Entrada Picanya Cementeri Paiporta
Suministres Cultura ( Piano)
Obres diverses Sala d´Exposicions
Liquidació contracte Obres Plaça

153 632
Millores entorn Poliesportiu
133 632
Obres Millores Aparcament Públic
CRÈDIT EXTRAORDINARI/SUPLEMENTS DE CRÈDIT

IMPORT
311.597,75 €

82.418,76 €

40.000,00 €
108.454,97 €
44.000,00 €
40.000,00 €
100.000,00 €
921.563,49 €
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PARTIDA
870 00

CONCEPTE
Per a despeses generals

IMPORT
921.563,49 €

Total Romanent per a despeses generals

921.563,49 €

SEGON.- Declarar les inversions abans assenyalades a realitzar com a Inversions
Financerament Sostenibles.
TERCER.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 7/2018, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple, considerant-se definitivament aprovat si durant l'esmentat termini
no s'hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes
per a resoldre-les.”
Sense suscitar-se deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA per UNANIMITAT.

3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
DE ZONES VERDES MUNICIPALS.- Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Ordre del dia.
Es dóna compte de l’expedient i especialment de la següent proposta d’acord dictaminada en
la corresponent Comissió Informativa:
“Dada cuenta del expediente tramitado en estas dependencias con objeto de licitar el contrato
de mantenimiento y conservación de las zonas verdes municipales, expte. 2017/25/CN/064.
Dada cuenta que en el seno del citado expediente se ha procedido a evacuar informe
propuesta de Resolución de fecha 13 de Junio de 2018, y que dice así:
“INFORME
Que emite la Vice Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Picanya, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, en relación
con el expediente que se tramita en estas dependencias municipales con objeto de proceder
a contratar el servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de Picanya,
expte. 2017/25/CN064.
A este informe le resultan de aplicación los siguientes
ANTECEDENTES
I.

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 9 noviembre de 2017,
se acordó iniciar el expediente de contratación del servicio de mantenimiento y
conservación de las zonas verdes de Picanya, en cumplimiento de lo dispuesto en
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el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En el citado acuerdo se acordó delegar, en favor de la Junta de Gobierno Local, las
competencias en el expediente de contratación, a excepción del acuerdo de adjudicación del
contrato.
II. Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre
de 2017, se procedieron a aprobar los pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas que debían regir la licitación del contrato, disponiéndose la
apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto y
distintos criterios de adjudicación.
El expediente de contratación, conforme a lo dispuesto en los artículos 109 y 121 y siguientes
del TRLCSP, se encontraba integrado por:
 Pliego de cláusulas administrativas particulares.
 Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Dado el valor estimado del contrato, conforme a las reglas contempladas en el art. 16 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Directiva 2014/24/UE, el
citado contrato se encontraba sujeto a regulación armonizada, habiéndose así publicado el
correspondiente anuncio en el DOUE en fecha 19 de enero de 2018.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art.142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se procedió a publicar igualmente el correspondiente anuncio en el BOE, así
como en el perfil del contratante del órgano de contratación y en la plataforma de contratación
del sector público.
III. Durante el plazo de presentación de ofertas – 52 días naturales desde el envío del
anuncio del contrato al Diario Oficial de la Unión Europea – constan en las
dependencias municipales la formulación de proposiciones por las siguientes
Mercantiles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UTE Centre Verd- Jardinería Villanueva, R.E. 9 de marzo de 2018, núm. 1011.
Dríade S.L., R.E. 12 de Marzo de 2018, núm.1031.
Urbaser S.A., R.E. 12 de Marzo de 2018, núm.1047.
Aper Ambient S.L., R.E. 12 de Marzo de 2018, núm. 1048.
Talher S.S., R.E. 12 de Marzo de 2018, núm.1049.
Eulen S.A., R.E. 12 de Marzo de 2018, núm.1054.
Licuas S.A., R.E. 13 de Marzo de 2018, núm.1084.

IV. Con fecha 21 de marzo de 2018, por la Mesa de Contratación, y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 320 del TRLCPS por la Mesa de Contratación se procede
a calificar la documentación administrativa presentada por los licitadores,
consistente en la declaración responsable a que se refiere el art.146 del TRLCSP o
el Documento Europeo Único de Contratación, procediéndose a continuación a la
apertura del denominado sobre C, correspondiente a los criterios susceptibles de
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juicio de valor, requiriéndose por la Mesa la formulación de los correspondientes
informes de valoración.
Con posterioridad a la apertura del denominado sobre C, y siguiendo el orden establecido en
el artículo 150 del TRLCSP, por los servicios técnicos municipales se procedió a efectuar la
valoración de las propuestas presentadas por los distintos licitadores, con arreglo a los
criterios de puntuación contenidos en la cláusula XV del pliego, arrojando el siguiente
resultado por orden decreciente:

Del contenido de dicho informe se procedió a dar cuenta a la Mesa de Contratación en
sesión celebrada el pasado día 5 de abril, de 2018, procediéndose a la apertura mediante
acto público, del contenido del denominado sobre “B”, comprensivo de la oferta económica y
mejoras, solicitándose al amparo de lo establecido en el art.160.1 del TRLCSP la evacuación
de los correspondientes informes de valoración de carácter técnico.
Los criterios objetivos de adjudicación establecidos en la cláusula quince del pliego son:
- Oferta económica: 5 puntos.
- Mejoras: 45 puntos, consistentes en:
 Nuevas plantaciones con carácter anual ( 25 puntos).
 Sistema de Información Geográfica – SIG – ( 10 puntos).
 Mejoras en las redes de riego ( 10 puntos).
Del referido informe surgió la siguiente valoración de las ofertas presentadas:
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Valorándose de la siguiente forma el apartado relativo a las mejoras:
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Y surgiendo así la siguiente valoración final de las ofertas:

Resultando por tanto la siguiente puntuación por orden decreciente de las ofertas:
1.- UTE CENTRE VERD JARDINERIA VILLANUEVA
2.- APER AMBIENT
3.- TALHER
4.- URBASER, S.L.
5.- EULEN, S.A.
6.- LICUAS, S.A.

84,19 puntos
79,37 puntos
76,98 puntos
75,45 puntos
75,00 puntos
64,33 puntos
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7.- DRYADE JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE

58,26 puntos

A tal efecto y de conformidad con los términos del informe evacuado por el Técnico
Municipal, por la Mesa de Contratación, en sesión celebrada en día 11 de abril de 2018, se
formuló propuesta de adjudicación en favor de la UTE Centre-Verd Jardinería Villanueva, de
conformidad con los términos establecidos en su oferta y que en síntesis consisten en:
-

Precio: 423.900,00 €.
Mejoras consistentes en:




Suministro de nuevas plantaciones, conforme a las prescripciones contenidas en la
documentación contractual.
Implantación de un sistema de información geográfica.
Mejoras en las redes de riego.

Habiendo obtenido por otro lado la máxima puntuación entre las ofertas presentadas –
39 puntos -, en los criterios valorables mediante juicios de valor, y en el que se valoraba:





Concepción global y planteamiento de la ejecución del mantenimiento.
Descripción y análisis de las actividades más importantes del contrato.
Estudio de los medios materiales y maquinaria que estimen necesarios para ejecutar
el contrato.
Programa de trabajos en coherencia con los medios humanos y materiales ofrecidos.

De conformidad con el informe evacuado por los servicios técnicos municipales, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, en relación con lo dispuesto en
el artículo 146.4 del TRLCPS, se procedió a requerir a la citada Mercantil la aportación de la
siguiente documentación, conforme a lo establecido en la cláusula XX del pliego:





Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Documentación acreditativa de la representación.
Documentación acreditativa de la solvencia técnica y profesional.
Documentación acreditativa de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.
 Constitución de la garantía definitiva por un importe del 5% del importe de
adjudicación.
 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas junto con la correspondiente
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto.
 Escritura de constitución de Unión Temporal de Empresas.
Consta el cumplimiento por el adjudicatario propuesto de la citada documentación.
En cumplimiento de lo establecido en la cláusula XX del pliego de cláusulas administrativas
particulares por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el pasado día 6 de Junio de
2018 procedió a calificar la documentación presentada por la citada Mercantil, siendo el
resultado de la misma de carácter favorable.
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V. Hacer constar que con fecha 8 de febrero de 2018, R.E. 550 y 552, por Asociación
Española de Parques y Jardines – en adelante ASEJA -, se presenta ante el
Ayuntamiento escrito en el que “ad cautelam”, para el supuesto que no fueran
estimadas las alegaciones contenidas en el mismo, vinieran a considerase como
Recurso Especial en Materia de Contratación, y en el que en síntesis se
consideraba como no ajustada a derecho la cláusula 16.6 del pliego de cláusulas
administrativas en lo referente a la subrogación del personal, así como se facilitase
la relación de trabajadores adscritos al servicio.
Dichas alegaciones fueron objeto de resolución por el Ayuntamiento, en el sentido de
considerar la cláusula “ad cautelam” incluida en el escrito, como una condición suspensiva de
supeditar la interposición del recurso especial en materia de contratación a la resolución de
sus alegaciones, desestimando la alegación relativa a la cláusula 16.6 del pliego, en atención
a su carácter meramente indicativo sin que resulte capaz de imponer obligación alguna que
únicamente puede establecer la normativa de carácter laboral.
Asimismo se procedió a facilitar la información relativa a los trabajadores adscritos al servicio.
Frente a dicho acuerdo, por parte de la asociación ASEJA se interpone recurso de reposición,
interponiéndose en fecha 11 de abril de 2018, recurso especial en materia de contratación
administrativa.
Con fecha 20 de abril de 2018, por el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales se adopta medida de suspensión del procedimiento de contratación, de
conformidad con lo establecido en los arts. 43 y 46 del TRLCSP.
Con fecha 18 de Mayo de 2018, por el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales se dicta acuerdo en el que se inadmite el recurso interpuesto por la Asociación
ASEJA, al considerarlo extemporáneo, levantando la medida cautelar de suspensión
previamente acordada.
A los anteriores antecedentes le resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

De conformidad con las reglas contenidas en la Disposición Transitoria Primera de la
LCSP17, resulta de aplicación al presente procedimiento la normativa contenida en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD Leg.3/2011, de 14 de
Noviembre.
II. NATURALEZA DEL CONTRATO.
El contrato que se adjudica, participa de la naturaleza de contrato de servicios, de
conformidad con la definición que de dicho contrato se contiene en el artículo 10 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD Leg. 3/2011, de 14 de
noviembre cuando define al citado contrato como aquellos
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“..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 un suministro. A efectos de
aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en
el Anexo II.”
La codificación CPV del citado contrato es:


77311000-03 Servicios de mantenimiento de jardines y parques.

III. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Para la selección del adjudicatario se ha seguido, de conformidad con las reglas
contempladas en los artículos 138 y 150, ambos del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, el procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación.
Dado que se trata de un contrato incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva
2014/24/UE, y en atención a su importe, el contrato se encuentra sujeto a regulación
armonizada ( SARA).
IV. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Dispone el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que:
“Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y notificación de la
adjudicación.
1. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas
y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el
artículo siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación
señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos
estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la
oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de
forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se
establezca otra cosa en los pliegos.
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al previsto en
este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.

Pàgina 12 de 19

SECRETARI GENERAL (ANTONIO MIGUEL
PALOP MARÍN)

ALCALDE (JOSEP ALMENAR I NAVARRO)

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

ACTA (TD10): ACTA 2018/176 - EXP.GV.040/2018
/6

ID: 2018/176
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 04Y0K-G0W2Q-5W4LP
Fecha de emisión: 18 de julio de 2018 a las 14:46:08
Página 13 de 19

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- SECRETARI GENERAL de Ajuntament de Picanya.Firmado 17/07/2018 15:51
2.- ALCALDE de Ajuntament de Picanya.Firmado 17/07/2018 17:29

FIRMADO
17/07/2018 17:29

Plenari extraordinari 21 de juny de 2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 709491 04Y0K-G0W2Q-5W4LP C241ACC9267F9147047E799E6467405CC0332709) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
3. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de
diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad
contenida en el artículo 153.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones,
en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, será de cinco días.
Como se ha expuesto en los antecedentes de este informe, consta el cumplimiento en
el expediente de los siguientes trámites:


Clasificación por orden decreciente de las ofertas presentadas.
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Requerimiento al licitador que ha formulado la oferta más ventajosa a que hace
referencia la cláusula 20.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

En orden a la motivación del contrato, constan en el expediente los informes de carácter
técnico que sirven de base a la adjudicación del contrato, conforme autoriza el art.160 del
TRLCPS, como la propia doctrina jurisprudencial ( STS 7 de Mayo de 2004), y en donde viene
a motivarse la adjudicación del contrato en favor de la UTE Centre Verd-Jardinería Villanueva,
en la formulación de la mejor oferta en atención a los criterios de adjudicación establecidos en
los pliegos, al ofertar:




Obtener la Memoria Técnica una puntuación de 39 puntos.
Un precio de adjudicación por importe de 423.900,00 €.
Mejoras que obtienen una puntuación de 45 puntos.

V. ORGANO DE CONTRATACIÓN.
Conforme a las reglas establecidas en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP,
corresponden al Pleno de la Corporación las competencias en el presente expediente de
contratación.
De conformidad con lo expuesto por este órgano se eleva la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Adjudicar a la UTE Centre Verd- Jardinería Villanueva el contrato de servicios
consistente en el mantenimiento y conservación de las zonas verdes de Picanya, conforme a
lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y conforme a los siguientes términos:



Precio de adjudicación: 423.900,00 €.
Ejecución de las mejoras ofertadas conforme se establecen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

MOTIVACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: Al haber obtenido la máxima puntuación en
aplicación de los criterios de adjudicación definidos en el pliego, conforme al siguiente cuadro:
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Ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de la adjudicación:


Obtener la máxima puntuación global en los criterios definidos en el pliego ( 39 puntos)
en concreto en la Memoria explicativa que contiene la concepción global y
planteamiento de ejecución del mantenimiento, descripción y análisis de las
actividades más importantes, estudio de los medios materiales y maquinaria y
programa de trabajos en coherencia con los medios humanos y materiales ofrecidos.
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De idéntica forma, obtiene la máxima puntuación posible en el criterio objetivo relativo a las
mejoras.
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SEGUNDO.correspondiente.

Disponer

el

gasto

con

cargo

a

la

aplicación

presupuestaria

TERCERO.- Notificar, en los términos previstos en el art.151.4 del TRLCSP la
adjudicación del contrato a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO.- Notificar a la UTE Centre Verd- Jardinería Villanueva, adjudicataria del
contrato, el presente acuerdo, citándole para la firma del contrato que no podrá tener lugar
más allá, conforme al art.156 del TRLCSP, más tarde de los quince días siguientes al que se
recibe la comunicación.
QUINTO.- Publicar la formalización del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
art.154 del TRLCSP en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado,
así como en el perfil del contratante del órgano de contratación – plataforma de contratación
del sector público-.
SEXTO.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en el art.333.3 del TRLCSP, aprobado por RD
Leg.3/2011.”
Dada cuenta del dictamen evacuado por la Comisión Informativa del Área Económica
y Servicios Generales de fecha 18 de Junio de 2018.
Atendiendo que conforme a las reglas contenidas en la Disposición Adicional del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, corresponden al Pleno de la
Corporación las competencias en el presente expediente como órgano de contratación.
Se Propone al Pleno de la Corporación, los siguientes ACUERDOS:
“PRIMERO.- Adjudicar a la UTE Centre Verd- Jardinería Villanueva el contrato de
servicios consistente en el mantenimiento y conservación de las zonas verdes de Picanya,
conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y conforme a los siguientes términos:
•
Precio de adjudicación: 423.900,00 €.
•
Ejecución de las mejoras ofertadas conforme se establecen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
MOTIVACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: Al haber obtenido la máxima puntuación en
aplicación de los criterios de adjudicación definidos en el pliego, conforme al siguiente cuadro:
Ventajas de la proposición del adjudicatario determinante de la adjudicación:
•
Obtener la máxima puntuación global en los criterios definidos en el pliego ( 39 puntos)
en concreto en la Memoria explicativa que contiene la concepción global y planteamiento de
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ejecución del mantenimiento, descripción y análisis de las actividades más importantes,
estudio de los medios materiales y maquinaria y programa de trabajos en coherencia con los
medios humanos y materiales ofrecidos.
De idéntica forma, obtiene la máxima puntuación posible en el criterio objetivo relativo a las
mejoras.
SEGUNDO.correspondiente.

Disponer

el

gasto

con

cargo

a

la

aplicación

presupuestaria

TERCERO.- Notificar, en los términos previstos en el art.151.4 del TRLCSP la
adjudicación del contrato a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO.- Notificar a la UTE Centre Verd- Jardinería Villanueva, adjudicataria del
contrato, el presente acuerdo, citándole para la firma del contrato que no podrá tener lugar
conforme al art.156 del TRLCSP, antes de los quince días siguientes al que se reciba la
comunicación.
QUINTO.- Publicar la formalización del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
art.154 del TRLCSP en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado,
así como en el perfil del contratante del órgano de contratación – plataforma de contratación
del sector público-.
SEXTO.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en el art.333.3 del TRLCSP, aprobado por RD
Leg.3/2011.”

Sense suscitar-se deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA per UNANIMITAT.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ FESTES LOCALS 2019.- Sr. Alcalde dóna pas a aquest
punt de l’Ordre del dia.
Es dóna compte de l’expedient i especialment de la següent proposta d’acord dictaminada en
la corresponent Comissió Informativa:
“PROPOSTA D´ACORD PLENARI
ASUMPTE: Calendari Laboral 2019.
Atesa la entrada nº 2117, de 18 de maig de 2018, del Registre General per la que el Servei
Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació demana la comunicació per banda
d´aquesta Administració de les dos festivitats locals per a 2019.
Considerant el art. 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de l’Estatut de Treballadors en relació amb l’art. 46 del Reial Decret
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2001/1983, de 28 de juliol, sobre Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i
Descansos.
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Considerant que és un acord de competència plenària, como s’indica a l’esmentada entrada,
per majoria simple.
S’ACORDA:
PRIMER.- Fixar com a festes laborals de caràcter local per a l’any 2019 els següents dies:
-El dia 10 de juliol, Festa de La Sang.
-El dia 8 de setembre, Festa de la Mare de Déu del Montserrat. No obstant, donat que
recau en diumenge a l’any 2019 proposem que es trasllade el dia de festa al 9 de setembre.
SEGON.- Posar en coneixement del Servei Territorial de Treball de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, i de la representació sindical de
l’Ajuntament l’anterior acord.
Sense suscitar-se deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA per UNANIMITAT.

5.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA VILA 2018.- . Sr. Alcalde dóna pas
a aquest punt de l’Ordre del dia.
Es dóna compte de l’expedient i especialment de la següent proposta d’acord dictaminada en
la corresponent Comissió Informativa:
“MIGUEL ÁNGEL CHINER, a títol pòstum
En reconeixement a la seua trajectòria professional a l’Ajuntament de Picanya, caracteritzada
pel rigor, la responsabilitat i l’honestedat, a la Intervenció Municipal.
Hui, amb la proposta de la concessió de la medalla, volem agrair i reconèixer el seu bon fer i
els seus valors d’honradesa, integritat, moderació i austeritat, que sempre l’han acompanyat.
FRANCISCO JAVIER PELLÚS
En reconeixement al seu bon fer al front de la Unió Musical de Picanya.
Des de la seua responsabilitat com a president, ha sabut coordinar i conduir de forma
positiva, sempre sumant, el món de la música, contribuint a què la Unió Musical siga un dels
grans valors culturals del nostre poble.
CENTRE D’ESTUDIS LOCALS
Per la seua dedicació i treball al nostre patrimoni social, cultural i històric. El patrimoni és una
font d’identitat i dignitat per a un poble, una font de coneixements per a compartir.
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Des d’eixa tasca desinteressada, de fa més de sis anys, de recuperació de diferents materials
i documents que aporten informació sobre Picanya i, sobre la seua gent i costums, que posen
en valor el patrimoni local.
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 709491 04Y0K-G0W2Q-5W4LP C241ACC9267F9147047E799E6467405CC0332709) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AMPARO INIESTA
Pel seu treball i dedicació dins de l’àmbit social i cultural del poble, que ha fet possible que
moltes persones, al llarg dels 30 anys des de la creació del Grup de danses Realenc, hagen
gaudit d’una activitat compromesa amb la recuperació del ball i de la indumentària
valenciana, com a expressió popular, tant pel que fa a les festes com a la vida quotidiana de
les persones.”
Sense suscitar-se deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA per UNANIMITAT.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alçà la sessió a les vint hores i cinquanta-cinc
minuts. S’estén la present acta dels acords adoptats, el contingut de la qual certifique com a
Secretari, amb el vistiplau de l’Alcalde.
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