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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

         FECHA: 30 DE ENERO DE 2020 
 

ASISTENTES: 
PRESIDENTE:  José Manuel Otero Sanz. 
CONCEJALES:  Fortunato Caminero Fernández. 

María Estíbaliz González de la Serna. 
SECRETARIO:  Fernando García Pérez 
NO ASISTEN:  Olegario Ramos Antolín (excusado) 
 
 

 En la ciudad de Carrión de los Condes a treinta de enero de dos mil veinte, siendo las 
trece horas y treinta minutos, en el despacho de la Alcaldía de la Casa-Consistorial, y bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde Don José Manuel Otero Sanz, con la asistencia del Secretario de la 
Corporación Don Fernando García Pérez, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno 
Local, cuyos nombres arriba se indican, al objeto de celebrar sesión ordinaria señalada para el 
día de la fecha. El Sr. Presidente declaró abierta la sesión, a la hora al principio indicada, 
pasándose a tratar los asuntos incluidos en la convocatoria, con sujeción al siguiente orden del 
día: 
  

1.- ACTA ANTERIOR.- 
Se da cuenta del acta de la sesión anterior, sin que se formulen observaciones o 

reparos. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de fecha 16 de 
enero de 2020. 

 
2.- LICENCIAS MUNICIPALES.- 
Por la Junta de Gobierno Local se examinan las siguientes peticiones de licencia 

municipal: 
 
Concesión a C.H.M, de licencia urbanística para obras de ejecución de fabrica de quesos 

en la parcela nº 32 de Polígono Industrial. 
Concesión a EC.C.G., de licencia urbanística para la ejecución de obras de reparación de 

cubierta en vivienda situada en Plaza de los Regentes nº 1. 
Concesión a la C.P de la Plaza de San Julián nº 9  de licencia urbanística para la ejecución 

de obras de reparación de zonas comunes para la instalación de ascensor. 
Comunicación de cambio de titularidad de Hermanos O.H., para panteón familiar del 

Cementero Municipal. 
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3.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, DE RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS 
MÁS REPRESENTATIVOS DE CARRIÓN DE LOS CONDES. 
 Visto el expediente nº 440/2019 de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado, de la obra de RENOVACION DE LA ILUMINACION ORNAMENTAL DE LOS 
MONUMENTOS MAS REPRESENTATIVOS DE CARRION DE LOS CONDES, conforme al Proyecto 
Técnico redactado por el Ingeniero Industrial Don Pablo Álvarez Fernández y por el Ingeniero 
Civil Don Daniel González Arias, con un presupuesto de 127.986,65 euros. 
 Visto que, con fecha 22 de noviembre de 2019, fue publicado anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Publico.  

Visto que, durante el plazo reglamentario, se presentaron ofertas por los siguientes 
licitadores:  

INGERNOVA SOLUCIONES DE INGENIERIA S.L. 
ACEINSA MOVILIDAD S.A. 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. 
XIFRAM S.L. 
ELECNOR S.A. 
INSTALACIONES ELECTRICAS VICTOR MANUEL GIL S.L. 

 
Visto el acta emitido por la Mesa de Contratación, donde consta la puntuación obtenida 

por los licitadores, y se propone al órgano de contratación la adjudicación a favor del siguiente 
licitador: INSTALACIONES ELECTRICAS VICTOR MANUEL GIL S.L, en la cantidad de 83.891,00 
euros y 17.617,11 euros, en concepto de IVA, haciendo un total de 101.508,11  euros. 
 Dado que por la empresa propuesta se ha dado cumplimiento a lo establecido en la 
clausula decimosexta del pliego de clausulas administrativas particulares y se ha prestado la 
garantía definitiva por importe de 4.194,55 euros, correspondiente al 5% del precio final 
ofertado, mediante aval bancario de la entidad Caixabank. 

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

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra denominado RENOVACIÓN DE LA 
ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS DE CARRIÓN DE 
LOS CONDES, expediente nº 440/2019, a favor de la mercantil INSTALACIONES ELECTRICAS 
VICTOR MANUEL GIL S.L, con CIF ***, en la cantidad de 83.891,00 euros y 17.617,11 euros, en 
concepto de IVA, haciendo un total de 101.508,11  euros y con un plazo de ejecución cuatro 
meses, desde el replanteo de la obra, y en las condiciones que se detallan en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, y todo ello, como 
consecuencia de haber conseguido la mayor puntuación en el procedimiento de licitación.  

SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente en la aplicación presupuestaria 
2019/165/619.25 
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TERCERO. Designar como responsable del contrato a la Dirección Facultativa, formada 
por: Pablo Álvarez Fernández, Ingeniero Industrial y Daniel González Arias, Ingeniero Civil.  

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

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante.  
SEXTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 

Asimismo, al adjudicatario del contrato,  al que se le cita para la firma del contrato que tendrá 
lugar el día 20 de febrero de 2020, a las  13,00 horas. 

SEPTIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el 
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

4.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA WEB 
MUNICIPAL Y FORMACION EN EL USO DE APLICACIONES INFORMATICAS.- 

A la vista de las características y del importe del contrato denominado “GESTION DE LA 
WEB MUNICIPAL Y FORMACION EN EL USO DE APLICACIONES INFORMATICAS”, expediente nº 
14/2020, y examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con lo establecido 
en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la 
Junta de Gobierno Local, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario, del servicio denominado GESTION DE LA WEB MUNICIPAL Y FORMACION 
EN EL USO DE APLICACIONES INFORMATICAS”, con un presupuesto de licitación de 34.980,00 
euros de valor estimado del contrato, mas 7.345,80 euros, de Impuesto sobre el Valor Añadido,  
haciendo un total de 42.325,80 euros. 

 SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente en la aplicación presupuestaria 
2020/920/227.06. 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
CUARTO. Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, así como toda la documentación integrante del expediente de contratación, en 
particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. La 
documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar disponible el 
mismo día de publicación del anuncio de licitación. No se requiere la presentación utilizando 
medios electrónicos al no existir medios personales ni materiales adecuados para llevar a cabo 
la tramitación electrónica del expediente de contratación. 

 SEXTO. Designar a la unidad técnica, formada por la Técnico de Empleo y Desarrollo 
Rural y el Secretario-Interventor, como órgano competente para proceder a la apertura de las 
proposiciones y a la valoración de las ofertas. 
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5.- FACTURAS. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar facturas y gastos por 

importe de 27.698,14 euros y que se relacionan en el Anexo I. 
   

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
No se producen. 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la 
sesión a las catorce horas y diez minutos, del día al principio indicado, de todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 
 

  EL ALCALDE    EL SECRETARIO-INTERVENTOR  
 
 

 
Firmado electrónicamente por  

D. José Manuel Otero Sanz. (Alcalde) y por D. Fernando García Pérez (Secretario-Interventor) 
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