
 
Ayuntamiento de Benagéber

ACTA

Expediente nº: Órgano Colegiado:
113/2017 El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria Ordinaria
Fecha 16 de diciembre de 2017
Duración Desde las 12:00 hasta las 13:00 horas
Lugar SALÓN DE PLENOS
Presidida por RAFAEL DARIJO ESCAMILLA
Secretario ANTONIO EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI Nombre y Apellidos Asiste
73557995Q JESUS VICENTE MONTESINOS MONTESINOS SÍ
85079238F MIGUEL LLOVERA TARAZON SÍ
73640612V RAFAEL DARIJO ESCAMILLA SÍ
52709157B SUSANA MARIA LLOVERA GIL SÍ
22653080N VICENTE IÑIGUEZ CUEVAS SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado 

que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el 

Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos 

en el siguiente 

 ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  Nº  3 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16/09/2017. 

El Sr.  Alcalde pregunta a los Señores Concejales si  desean realizar alguna 
observación del Acta n.º 3 de Sesión Ordinaria de fecha 16 de septiembre de 2017. No 
formulándose  observación  alguna,  se  aprueba  por  unanimidad  de  los  cinco  Srs. 
Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, el Acta n.º 3 de fecha 16 de 
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septiembre de 2017.

SEGUNDO.- INFORME DE ALCALDÍA. 

 

 

    Por el Sr. Alcalde se dio cuenta  de lo siguiente:

 

 

·      Dar cuenta de la celebración el pasado día 18 de noviembre de la jornada de 
Participación Ciudadana, sobre el futuro de Benagéber, con la asistencia de 
más de 50 personas, y que fue todo un éxito.

·      Informar  que el  próximo día  18  de diciembre,  empezaran las obras de la 
Mejora  de  la  Pista  de  Fulbito,  incluidas  dentro  del  plan  de  obras  de  la 
Mancomunidad del  Alto  Turia,  para  este  año por  importe de 27.300 Euros, 
subvencionada al 100%.

·      Informar también que después de fiestas se iniciaran las obras del Cambio del 
Alumbrado a luces LED, con ello se pretende ahorrar 1/3 en el gasto de la luz, 
y una mejora de la calidad de la misma, esta obra por importe de 59.200 Euros, 
ha sido adjudicada la empresa Pardo Valero Hermanos de Requena.

·      Dar cuenta que están prácticamente terminadas las obras de Señalización 
turística,  con  las  subvenciones  concedidas  por  un  lado  por  la  Agencia 
Valenciana  de  turismo,  y  por  otro  lado  por  el  Patronato  de  turismo  de  la 
Diputación de valencia, así mismo están casi terminadas las obras incluidas en 
el  Plan de Competitividad turística  del  Alto Turia,  referidas al  Jardín  de los 
Sentidos con sendero incluid y jardín, destinado principalmente a personas con 
movilidad reducida, por un importe de 30.000 euros y subvencionadas también 
al 100%.

·      El  martes  día  12  Empezaron  a  trabajar  las  2  personas  incluidas  en  el 
programa  Emcorp  y  las  3  personas  incluidas  en  el  programa  Emcord, 
subvencionadas por el Servef, a jornada completa de 40 horas a la semana , 
por un periodo de 6 meses, terminando el próximo día 11 de Junio. Y con una 
subvención total de  38.700 euros.

·      Igualmente el próximo día 19 se hará en Chelva la selección de las 7 personas 
a  trabajar  en  el  Pamer,  también  con  una  subvención  de  54.700  euros  del 
Servef, y también por un periodo de 6 meses, por lo que a partir del 26 de 
diciembre y hasta  el  mes de Junio  próximo,  entre  temporales y  fijos habrá 
trabajando para el Ayuntamiento un total de 17 personas

·      Informar también que es un punto que llevamos al pleno la Adjudicación de las 
obras  del  Nuevo  Depósito  de  Agua  Potable,  por  importe  de  70.000  euros, 
financiados al 100% por la Diputación de Valencia, que empezaran las obras 
durante el mes de Enero próximo.

·      Así  mismo  os  indico  que  por  la  Presidencia  de  la  Diputación  se  nos  ha 
concedido un convenio Singular, con una ayuda por importe de 100.000 Euros, 
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para realizar una nueva tubería de Agua potable a zona de el Pantano y las 
colonias.

·      Agradecer también a todos los vecinos que han participado en las diversas 
charlas y conferencias que hemos realizado en el mes de Noviembre, de la 
mano de la Diputación de Valencia.

·      Invitaros a todos a participar de las Fiestas Navideñas y de Fin de año, y  que 
como otros años  os apuntéis a cenar todos junto en el  Salón Multiusos,  y 
recibir el año 2018 con ilusión.

·       

TERCERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚMERO 16/2017.

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio siguiente 
para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es 
insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de 
otras  aplicaciones  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas  pertenecientes  a 
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal.

 

Vista  la  providencia  de  Alcaldía  mediante  la  cual  se  incoó  el  inicio  de  este 
procedimiento, la Memoria de Alcaldía de fecha 10/12/2017 el informe de Intervención 
de fecha 11/12/2017, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar.

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Pleno por unanimidad de los cinco Sres. Concejales asistentes a la 
sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la Corporación, 
ACUERDA:

 

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de modificación de  créditos  n.º  16/2017,  con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, 
como sigue a continuación:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Euros

Progr. Económica   

338 22609 Fiestas populares 3.000,00 

432 62900 Plan turistico 2.100,00 
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920 1600001 
Seguridad social personal 

laboral 
2.655,00 

920 21300
Maquinaria, instalaciones y 

utillaje
2.747,00

459 63900 Obras municipales 1.850,00

920 15000 Productividad 7,80

920 13100 Laboral operario 672,97

920 13101 Laboral limpieza 358,57

920 12101 Complemento especifico 60,30

920 12100 Complemento destino 31,15

920 12006 Trienios 16,65

932 22708 Gastos servicio recaudacion 6.950,00

  TOTAL 20.449,44 

 Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos

Aplicación
Descripción Euros

Progr. Económica

920 12303 Retribuciones básicas 800,65 

151 20400 Arrendamiento transporte 200,00 

171 21000 
Mantenimiento bienes 

naturales 
3.200,00 

161 2210001 Luz pozo riego 815,00

161 2210002 Luz depuradora 1.080,00
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161 2210003 Luz agua otros 3.280,00

165 22100 Alumbrado publico 2.540,00

1623 46700 Consorcio residuos 400,00

161 63301 Grupo electrogeno 50,00

241 47001 Convenios prácticas 1.000,00

333 60901 Renovación megafonia 1.257,47

450 14300 Otro personal técnico 1.500,00

459 60000 Adquisición terrenos 1.000,00

922 46100 A diputaciones 3.000,00

922 48900 Cuota femp y fvmp 290,00

231 48000 Atenciones beneficas 36,32

  TOTAL BAJAS 20.449,44 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia,  por el plazo de 
quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas». 

CUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE 
CRÉDITOS NÚMERO 17/2017.

Vista  la  posible  aplicación  del  superávit  presupuestario  en  el  ejercicio  2016  a  la 
financiación de inversiones financieramente sostenibles, por Providencia de Alcaldía 
se incoó expediente para la concesión de crédito extraordinario. 
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Visto que con fecha 10/12/2017, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 10/12/2017 se emitió Informe de Intervención de Evaluación del 
Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 11/12/2017 se 
emitió Informe de Intervención, por el que se informó favorablemente la propuesta de 
Alcaldía. 

 

A la Vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el  
artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 
7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora  de las Bases del  Régimen Local,  el  Pleno,  por 
unanimidad  de  los  cinco  Sres.  Concejales  asistentes  a  la  sesión,  incluido  el  Sr. 
Alcalde, que de hecho y de derecho componen la Corporación, ACUERDA:

 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 17/2017, 
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación 
del  superávit  presupuestario  con  cargo  al  remanente  de  tesorería  para  gastos 
generales, cuyo detalle es el siguiente: 

 

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención 
son:

 

1º.  Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea  
financieramente sostenible, por la cantidad de 25.660,38 €.

 

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:  

 Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

172 61000 Protección y mejora del medio 
ambiente 

20.000,00 

 491 62600 Red wifi en Benagéber 5.660,38 

  TOTAL GASTOS 25.660,38 

 

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  insertado  en  el 
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Boletín Oficial  de la  Provincia,  por el  plazo de quince días,  durante los cuales los 
interesados  pondrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas». 

QUINTO.-APROBACIÓN  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  EJERCICIO  2018,  BASES 
DE EJECUCIÓN Y PLANTILLA PERSONAL. 

Formado  el  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento  correspondiente  al 
ejercicio económico 2018, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal 
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley 39/1988.

 

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 10 de 
diciembre de 2017

 

Visto  el  Informe  de  Intervención  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de 
Estabilidad Presupuestaria de fecha 10/12/2017 del que se desprende que la situación 
es de superávit.

 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto 
de fecha 10/12/2017del que se desprende que la situación es de  cumplimiento. 

El Pleno, por unanimidad de los cinco Sres. Concejales asistentes a la sesión, 
incluido  el  Sr.  Alcalde,  que  de  hecho  y  de  derecho  componen  la  Corporación, 
ACUERDA:

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el 
ejercicio económico 2018,  junto con sus Bases de Ejecución,  y cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente:

 

ESTADO DE GASTOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 436.263,69 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 380.251,36 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 112.037,00 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 236.214,36 €
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CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 1.300,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 27.700,00 €

CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia          3.000,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 56.012,33 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 56.012,33 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 16.637,92 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 16.637,92 €

TOTAL: 452.901,61 €

ESTADO DE INGRESOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 452.901,61 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 452.901,61 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 273.073,02 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 3.000,00 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 50.734,59 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 53.334,00 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales        72.760,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 452.901,61 €
 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

 

TERCERO. Exponer al público el  Presupuesto General para el  2018, las Bases de 
Ejecución  y  plantilla  de  personal  aprobados,  por  plazo  de  quince  días,  mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación.

 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, órgano competente 
de la Comunidad Autónoma
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SEXTO.-  ADJUDICACIÓN  EXPLOTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  ALBERGUE 
TURÍSTICO Y JUVENIL. 

Visto  que,  por  el  Pleno  se  detectó  la  necesidad  de  realizar  la  contratación  de  
EXPLOTACION  SERVICIO  DE  ALBERGUE  JUVENIL  Y  TURÍSTICO  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 

Dadas  las  características  del  contrato,  se  considera  que  el  procedimiento  más 
adecuado es el procedimiento Negociado con Publicidad.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 

Visto que, por acuerdo Pleno de fecha 16/09/2017, se aprobó iniciar el  expediente 
para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.

 

Visto que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.

 

Visto que se realizó por SECRETARIO la retención de crédito oportuna y se emitió 
Informe de fiscalización del expediente.

 

Visto que, mediante acuerdo Pleno se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas  y  Prescripciones  Técnicas  para  la  adjudicación  de  EXPLOTACION 
SERVICIO  DE  ALBERGUE  JUVENIL  Y  TURÍSTICO  POR  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO  CON  PUBLICIDAD,  por  procedimiento  Negociado  con  Publicidad, 
convocando su licitación. 

 

Visto que se publicó anuncio de licitación en el BOP número 211 de fecha 03/11/2017 
en el Perfil  de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados 
pudieran  presentar  las  solicitudes  de  participación  así  como  la  declaración  de 
responsable  durante  el  plazo  de  QUINCE DIAS NATURALES  contados desde  la 
publicación del anuncio del contrato.

 

Visto que,  durante  la  licitación,  se presentaron las solicitudes de participación que 
constan en el expediente.
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Visto que se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente para la valoración 
de las ofertas, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos negociados, realizó a favor de 
CEDEVA, S.L. la siguiente propuesta de adjudicación: UNICA.

 

 

Visto que el órgano de contratación declaró como oferta más favorable la presentada 
por CEDEVA, S.L.

 

El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres.  Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la 
Corporación, ACUERDA:

PRIMERO. Adjudicar a CEDEVA S.L. con CIF.:B46338612, el contrato administrativo 
especial de EXPLOTACION SERVICIO DE ALBERGUE JUVENIL Y TURÍSTICO POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD,  por  procedimiento  Negociado 
con Publicidad, por importe  de  50.000,00 euros, más IVA  y las siguientes mejoras:

 Arreglo de la zona junto al cuartelillo para convertirla en una zona deportiva, 
devolución ayuntamiento de los terrenos junto a la entrada de la fábrica de 
cemento, que es de nuestra propiedad.

 Se puede observar que durante los años que nuestra empresa ha gestionado 
el  Centro  de  Vacaciones,  se  ha  realizado,  no  solamente  mejoras  sino  la 
recuperación total y muy digna de todas las instalaciones, edificios, caminos, 
vallas, empisado de calles que componen el Centro de Vacaciones sin cargo 
alguno para el Ayuntamiento. 

 Ha habido por parte de nuestra empresa y también por parte del Ayuntamiento 
un entendimiento muy cordial en las cuestiones relacionadas con el albergue. 

 En esta nueva etapa el mantenimiento será constante y además se van a hacer 
algunas habitaciones más con baño para ir dando más calidad a los clientes. 

 Se arreglará la zona de campos de deportes junto al cuartelillo instalándose 
nuevas actividades. 

  Es el Primer centro de actividades de multiaventura y de convivencia escolar y 
familiar. Entre los objetivos de mejora está el ir poco a poco convirtiendo las 
habitaciones que no tenían baño dentro de la misma, en habitaciones con baño 
y televisión. 

 Como falta por rehabilitar parte del antiguo hospital, está previsto aumentar en 
dicho lugar habitaciones para profesores y adultos.

 Retajar de nuevo los tejados de algunos edificios, pintar fachadas y sanearlas. 

 Se incrementarán nuevas actividades deportivas y de multiaventura. 
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Una vez instaurado el  barco solar y reparado todo el  sistema de movilidad que el 
antiguo gestor del mismo dejó en ruinas se promocionará a todos los niveles para dar 
un uso con todas las garantías de seguridad.  

SEGUNDO.  Notificar,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  151.4  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos 
que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional 
por ellos prestada.

 

TERCERO. Notificar a CEDEVA S.L., adjudicatario del contrato, el presente Acuerdo y 
citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en Benagéber el día 2 de enero de 
2018.

 

CUARTO. Publicar  la  formalización  del  contrato  administrativo  especial  de  
EXPLOTACION  SERVICIO  DE  ALBERGUE  JUVENIL  Y  TURÍSTICO  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD en  el  Perfil  de  contratante,  y 
publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia en el plazo de cuarenta y ocho 
días a contar desde la misma, y en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

QUINTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

SÉPTIMO.-  RATIFICACIÓN  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  ADJUDICACIÓN 
OBRA”Sustitución luminarias por otras con tecnología led, instalación fuentes 
de alimentación y reloj  astronómico (Núcleo Benagéber y Nieva)” PROYECTO 
COFINANCIADO  POR  LOS  FONDOS  FEDER  DENTRO  DEL  PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2014-2020

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 126 de fecha 28/11/2017 y 
que literalmente dice:

“Visto que, por El Alcalde, se detectó la necesidad de realizar la contratación de  Obras 
consistentes en  SUSTITUCIÓN LUMINARIAS POR OTRAS CON TECNOLOGÍA LED, 
INSTALACIÓN  DE  FUENTES  DE  ALIMENTACIÓN  Y  RELOJ  ASTRONÓMICO 
(NUCLEO BENAGÉBER Y NIEVA)PROYECTO COFINANCIADO POR LOS FONDOS 
FEDER  DENTRO  DEL  PROGRAMA OPERATIVO  FEDER  DE  LA  COMUNIDAD 
VALENCIANA, 2014-2020 debido a debido a ser necesaria dicha renovación y estar 
incluido dentro del Programa de Ayudas IVACE destinadas a ahorro y eficiencia de 
Servicios Públicos, n.º exp.: E4SP41/2017/9, PROYECTO COFINANCIADO POR LOS 
FONDOS  FEDER  DENTRO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  FEDER  DE  LA 
COMUNIDAD  VALENCIANA,  2014-2020  Aprobado  el  Proyecto  de  Obras 
correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, 
se incorpora a este expediente de contratación.
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Visto  que  el  Ayuntamiento  no  cuenta  con  medios  materiales  ni  personales  para 
acometer esta obra.

 

Dada la característica de la obra, se considera como procedimiento más adecuado el 
procedimiento Negociado sin Publicidad y tramitación Urgente.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 

Visto  que,  por  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  17/11/2017,  se  aprobó  iniciar  el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta.

 

Visto que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

 

Visto que, por SECRETARIO, se realizó la retención de crédito oportuna y se emitió 
informe de fiscalización del expediente.

 

Visto  que,  mediante  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  17/11/2017,  se  aprobó  el 
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas para 
la  adjudicación  de  las  Obras  consistentes  en  SUSTITUCIÓN  LUMINARIAS  POR 
OTRAS CON TECNOLOGÍA LED, INSTALACIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
Y  RELOJ  ASTRONÓMICO  (NUCLEO  BENAGÉBER  Y  NIEVA),  PROYECTO 
COFINANCIADO  POR  LOS  FONDOS  FEDER  DENTRO  DEL  PROGRAMA 
OPERATIVO  FEDER  DE  LA  COMUNIDAD  VALENCIANA,  2014-2020  por 
procedimiento Negociado sin Publicidad y tramitación Urgente, asimismo se procedió a 
autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo, convocando su licitación.

 

Visto que se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:

 

—  KOKO INVESTIGACION S.L.

 

— PARDO VALERO HNOS., S.L.

 

— BENITO URBAN SLU.
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Visto que se certificaron las ofertas que constan en el expediente.

 

Visto que se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente para la valoración 
de las ofertas, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos negociados, realizó a favor de 
PARDO VALERO HNOS., S.L. la propuesta de adjudicación.

 

Visto  que  el  órgano  de  contratación  declaro  como  oferta  económicamente  más 
favorable la emitida por la empresa PARDO VALERO HNOS., S.L.

 

Visto que se requirió al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa 
para que presentara la documentación justificativa a que hacen referencia los artículos 
146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como 
justificación de la constitución de la garantía definitiva y, además, que dispone de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

 

Visto que el candidato PARDO VALERO HNOS., S.L., constituyó garantía definitiva por 
importe de 2.458,68 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.4  y  en  la  Disposición  Adicional 
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

 

RESUELVO

 

PRIMERO. Adjudicar a  PARDO VALERO HNOS., S.L., con CIF.: B46440293 y con 
domicilio  en  Polígono  Industrial  “El  Romeral,  parcelas  B-17y  B-18  de  Requena 
(Valencia)”  el  contrato de Obras consistente en SUSTITUCIÓN LUMINARIAS POR 
OTRAS CON TECNOLOGÍA LED, INSTALACIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
Y  RELOJ  ASTRONÓMICO  (NUCLEO  BENAGÉBER  Y  NIEVA),  PROYECTO 
COFINANCIADO  POR  LOS  FONDOS  FEDER  DENTRO  DEL  PROGRAMA 
OPERATIVO  FEDER  DE  LA  COMUNIDAD  VALENCIANA,  2014-2020 por 
procedimiento  Negociado  sin  Publicidad  y  tramitación  Urgente,  por  importe  de 
49.173,55 euros y 10.326,45 euros de IVA.

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 165.63300 del 
presupuesto vigente de gastos.

 

TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos que no han 
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resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos 
prestada.

 

CUARTO. Notificar  a  PARDO  VALERO  HNOS.,  S.L.  adjudicatario  del  contrato,  la 
presente Resolución y citarle, para que dentro del plazo de cinco días, proceda a la  
firma del contrato. 

 

QUINTO. Publicar  la  formalización  del  contrato  de  las  obras  consistentes  en 
SUSTITUCIÓN LUMINARIAS POR OTRAS CON TECNOLOGÍA LED, INSTALACIÓN 
DE  FUENTES  DE  ALIMENTACIÓN  Y  RELOJ  ASTRONÓMICO  (NUCLEO 
BENAGÉBER Y NIEVA)  PROYECTO COFINANCIADO POR LOS FONDOS FEDER 
DENTRO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  FEDER  DE  LA  COMUNIDAD 
VALENCIANA, 2014-2020 en el Perfil de contratante.

 

Asimismo,  publicar  la  adjudicación  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
[dirección https://http://benageber.sedelectronica.es].

 

SEXTO. Formalizado el  contrato se  deberá presentar por  el  contratista  el  Plan de 
Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud  [o Estudio 
Básico de Seguridad] del  Proyecto para su aprobación por el  Ayuntamiento previo 
informe del Coordinador de Seguridad y Salud [o Director Facultativo de las Obras] y 
su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá 
al acta de replanteo e inicio de la obra.

 

SÉPTIMO.  Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de  Contratos  del 
Sector  Público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  333.3  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

OCTAVO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución para su 
ratificación.”

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cinco Sres. Concejales asistentes a 
la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la Corporación, 
ACUERDA:

 

ÚNICO.- Ratificar en todas sus partes la  Resolución número 126 de fecha 
28/11/2017.

 

OCTAVO.-  RATIFICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN ADJUDICACIÓN OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO 
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Y MEJORAS EN LOS EXISTENTES” IFS 2017. 

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 133 de fecha 07/12/2017 y 
que literalmente dice:

“Visto  que,  por  20/112017,  se detectó  la  necesidad de realizar  la  contratación de  
Obras consistentes en  CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE PARA 
ABASTECIMIENTO Y MEJORAS EN LOS EXISTENTES debido a la necesidad de un 
nuevo depósito de agua y mal  estado de los existentes.  Aprobado el  Proyecto de 
Obras correspondiente,  efectuado el  replanteo y existiendo la  disponibilidad de los 
terrenos, se incorpora a este expediente de contratación.

 

Visto  que  el  Ayuntamiento  no  cuenta  con  medios  materiales  ni  personales  para 
acometer esta obra.

 

Dada la característica de la obra,  se considera como procedimiento más adecuado el 
procedimiento Negociado sin Publicidad y tramitación Urgente.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 

Visto  que,  por  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  20/11/2017,  se  aprobó  iniciar  el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta.

 

Visto que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

 

Visto que, por SECRETARIO, se realizó la retención de crédito oportuna y se emitió 
informe de fiscalización del expediente.

 

Visto  que,  mediante  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  23/11/2017,  se  aprobó  el 
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas para 
la adjudicación de las Obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE 
AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO Y MEJORAS EN LOS EXISTENTES, por 
procedimiento Negociado sin Publicidad y tramitación Urgente, asimismo se procedió a 
autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo, convocando su licitación.

 

Visto que se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:
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—  UFIDE S.L..

 

— OBRAS Y SERVICIOS ANDISA S.L..

 

— POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.L.

 — VICENTE SUBIELA S.L.

.

Visto que se certificaron las ofertas que constan en el expediente.

 

 Visto  que  por  el  técnico  D.  Santiago  Núñez  Cervera  se  realizó  propuesta  de 
adjudicación a favor de la empresa VICENTE SUBIELA S.L. por considerarse la oferta 
más ventajosa en aplicación de los criterios previstos en la cláusula octava del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y oferta presentada. 

 

Visto  que  el  órgano  de  contratación  declaro  como  oferta  económicamente  más 
favorable la emitida por la empresa VICENTE SUBIELA S.L..

 

Visto que se requirió al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa 
para que presentara la documentación justificativa a que hacen referencia los artículos 
146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como 
justificación de la constitución de la garantía definitiva y, además, que dispone de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

 

Visto  que  el  candidato  VICENTE SUBIELA S.L.,  constituyó  garantía  definitiva  por 
importe de 2.902,84 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.4  y  en  la  Disposición  Adicional 
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

 

RESUELVO

 

PRIMERO. Adjudicar a  VICENTE SUBIELA S.L.,  CIF.:B96130562 y con domicilio en 
Avda.  De  Montiel,  n.º  108,  1º,  pta  1ª  46180  Benaguacil  el  contrato  de  Obras 
consistente  en  CONSTRUCCIÓN  DE  DEPÓSITO  DE  AGUA  POTABLE  PARA 
ABASTECIMIENTO  Y  MEJORAS  EN  LOS  EXISTENTES,  por  procedimiento 
Negociado sin Publicidad y tramitación Urgente,  
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Importe: 58.056,72 Impuestos: 12.1912,91 Total: 70.248,63 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 161.60901 del 
presupuesto vigente de gastos.

 

TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos que no han 
resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos 
prestada.

 

CUARTO. Notificar a VICENTE SUBIELA S.L., adjudicatario del contrato, la presente 
Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en BENAGÉBER, en el 
plazo de quince días.

 

QUINTO. Publicar  la  formalización  del  contrato  de  Obras  consistentes  en 
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO Y 
MEJORAS EN LOS EXISTENTES en el Perfil de contratante,

 

Asimismo,  publicar  la  adjudicación  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
[dirección http://benageber.sedelectronica.es].

 

SEXTO. Formalizado el  contrato se  deberá presentar por  el  contratista  el  Plan de 
Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud  [o Estudio 
Básico de Seguridad] del  Proyecto para su aprobación por el  Ayuntamiento previo 
informe del Coordinador de Seguridad y Salud [o Director Facultativo de las Obras] y 
su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá 
al acta de replanteo e inicio de la obra.

 

SÉPTIMO.  Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de  Contratos  del 
Sector  Público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  333.3  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

 

OCTAVO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución para su 
ratificación. 
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El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cinco Sres. Concejales asistentes a 
la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la Corporación, 
ACUERDA:

 

ÚNICO.- Ratificar en todas sus partes la  Resolución número 133 de fecha 
07/12/2017.

NOVENO.-  SOLICITUD GENERALITAT VALENCIANA AYUDAS REHABILITACIÓN. 
FONDOS FEDER 

Vista  la  Resolución de 20 de  noviembre  de 2017,  de  la  Presidencia  de  la 
Generalitat, por la que se convocan ayudas para proyectos locales de actuación de las 
entidades locales de  la  Comunidad Valenciana  para  la  protección,  conservación o 
recuperación sobre  bienes  de  patrimonio  cultural  valenciano  y  su  puesta  en valor 
susceptibles  de  cofinanciación  por  el  PO  FEDER  de  la  Comunitat  Valenciana 
2014-2020. 

Vista  el  proyecto  “REHABILITACION  Y  ADAPTACION  PARA  PÚBLICA 
CONCURRENCIA DEL EDIFICIO  MUSEO  MUNICIPAL”   redactada  por  el  técnico 
municipal D. Juan Carlos Caballero Llovera por un importe de 221.877,63 €.

Vista la documentación del que acompaña el  proyecto “REHABILITACION Y 
ADAPTACION  PARA  PÚBLICA  CONCURRENCIA  DEL  EDIFICIO  MUSEO 
MUNICIPAL”

El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres.  Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la 
Corporación, ACUERDA:

Primero.- Solicitar una  ayuda económica para proyectos locales de actuación de las 
entidades locales de  la  Comunidad Valenciana  para  la  protección,  conservación o 
recuperación sobre  bienes  de  patrimonio  cultural  valenciano  y  su  puesta  en valor 
susceptibles  de  cofinanciación  por  el  PO  FEDER  de  la  Comunitat  Valenciana 
2014-2020 por un importe de 221.877,63 €

Segundo.- Aprobar el proyecto “REHABILITACION Y ADAPTACION PARA PÚBLICA 
CONCURRENCIA DEL EDIFICIO  MUSEO  MUNICIPAL”  por  importe  221.877,63  € 
redactada por el técnico municipal D. Juan Carlos Caballero Llovera

Tercero.-  Aprobar la doumentación presentada y que acompaña al proyecto

Cuarto.- Compromiso de hablitar crédito suficiente para cofinanciar el  proyecto, en 
caso de que el mismo sea subvencionado.

Ayuntamiento de Benagéber

Plaza Pío XII, s/n, Benagéber. 46312 (Valencia). Tfno. 962171891. Fax: 962172108



 
Ayuntamiento de Benagéber

Quinto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para cuantas firmas sena necesarias para 
el cumplimiento de lo acordado.

DÉCIMO.-  SOLICITUD AYUDAS DAÑOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES AL 
MINISTERIO DE PRESIDENCIA.

Vista la Resolución de 16 de noviembre de 2017, del Secretario de Estado para 
las Administraciones Territoriales, por la que se convocan subvenciones por daños en 
infraestructuras  municipales  y  red  viaria  de  las  entidades  locales  previstras  en  el 
artículo 6 del Real Decreto-Ley 2/2017, de 27 de enero

Vista la memoria de daños  en infraestructuras municipales y red viaria como 
consecuencia de los ultimos temporales redactada por el técnico municipal D. Juan 
Carlos Caballero Llovera.

El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres.  Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la 
Corporación, ACUERDA:

Primero.-  Solicitar  una  ayuda económica de conformidad con  artículo 6 del  Real 
Decreto ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para  
paliar los daños causados por los últimos temporales, por un importe de 251.325,96 €

Segundo.- Aprobar la memoria valorada de daños  en infraestructuras municipales y 
red viaria  como consecuencia de los ultimos temporales por importe 251.325,96 € 
redactada por el técnico municipal D. Juan Carlos Caballero Llovera

Tercero.- Compromiso de hablitar crédito suficiente para cofinanciar el proyecto, en 
caso de que el mismo sea subvencionado.

Cuarto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para cuantas firmas sena necesarias para 
el cumplimiento de lo acordado.

UNDÉCIMO.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA DE PURINES. 

Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 11/12/2017 se solicitó informe de 
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Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar 
la Ordenanza municipal reguladora de VERTIDO DE PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS 
RESIDUOS  PROCEDENTES  DE  FUENTES  DE  ORIGEN  GANADERO EN  EL  TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BENAGÉBER.

 

Visto  que  dicho  informe  fue  emitido  en  fecha  11/12/2017,  y  visto  el  proyecto 

elaborado por los Servicios Municipales de Medio Ambiente de Ordenanza municipal 

reguladora  de  VERTIDO  DE  PURINES,  ESTIÉRCOLES  Y  OTROS  RESIDUOS 

PROCEDENTES  DE  FUENTES  DE  ORIGEN  GANADERO  EN  EL  TÉRMINO 

MUNICIPAL  DE  BENAGÉBER.,  solicitado  por  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha 

11/12/2017, y recibido en este Ayuntamiento en fecha 11/12/2017, así  como   el 

informe del Secretario sobre el proyecto.

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 11/12/2017 y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los 

cinco Sres. Concejales asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y 

de derecho componen la Corporación, ACUERDA: 

 

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de 

VEIDO DE PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS RESIDUOS PROCEDENTES DE  VERTIDO 

DE PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS RESIDUOS PROCEDENTES DE FUENTES 

DE ORIGEN GANADERO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENAGÉBER con la  

redacción que a continuación se recoge:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Este Ayuntamiento considera que es necesario adoptar las medidas oportunas para tratar de  
mantener  y preservar el  medio ambiente sobre el  que se asienta la  actividad agrícola  y ganadera,  
actividad que interviene en las relaciones y define el concepto de la ordenación del territorio: ocupación  
de  la  población  y  del  territorio,  determinación  una  forma  y  modo  de  vida,  generación  de  rentas,  
utilización de recursos naturales e incide en el medio natural. 

Puesta en relieve la problemática de índole sanitaria y medioambiental  que origina en este  
municipio  el  vertido  de  purines  y  residuos  ganaderos  procedentes  de  las  explotaciones  ganaderas  
radicadas fuera del termino municipal,  la Corporación Municipal  en ejercicio  de sus atribuciones, ha  
determinado regular el mismo, con sujeción al articulado de la presente Ordenanza. Consecuentemente  
con todo lo anterior y dentro del marco normativo configurado por el Derecho Comunitario Europeo, el  
artículo  45  de nuestra  Constitución  y  la  Normativa  Sectorial  tanto  Autonómica  como Estatal,  en  el  
ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 25. 2. b) y j) de la ley 7/1.985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se aprueba la presente Ordenanza Municipal Reguladora del  
vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen ganadero.
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 La nueva Ordenanza nace con la vocación de cumplir un objetivo primordial: establecer las  
medidas necesarias para, en primera instancia,  prevenir  y en último caso corregir  la contaminación  
medioambiental eliminando, en la medida de lo posible, la negativa repercusión que en la calidad de  
vida de los vecinos producen las molestias, incomodidades e insalubridades generadas por el vertido de  
purines estiércoles y otros residuos ganaderos y agrícolas. 

 

TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

 

ARTÍCULO 1. Objeto La presente Ordenanza tiene por objeto regular la aplicación de purines, estiércoles  
y  otros  residuos  ganaderos  en  los  suelos  agrícolas  del  Municipio  de  Benagéber,  derivadas  de  las  
explotaciones pecuarias establecidas en dicho territorio, así como su almacenamiento y transporte, con  
el fin de minimizar las molestias que estas actividades puedan ocasionar.

 

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación Quedan sometidos a las prescripciones descritas en esta Ordenanza  
todos los vertidos de purines y residuos producidos en las explotaciones ganaderas radicadas en el  
término municipal de Cantimpalos, y la aplicación o depósito de purines, estiércoles y otros residuos  
ganaderos en fincas del término municipal de Cantimpalos. Se excluye los producidos en explotaciones o  
corrales  domésticos.  Queda  prohibido  en  el  término  municipal  de  Benagéber  el  vertido  de  purines  
procedentes de explotaciones ganaderas de otros términos municipales.

 

ARTÍCULO 3. Definiciones A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por: 

a) Estiércoles: residuos excretados por el ganado o la mezcla de desechos y residuos excretados por el  
ganado, incluso transformados.

 b) Purines: las deyecciones líquidas excretadas por el ganado. 

c) Ganado: todos los animales criados con fines de aprovechamiento o con fines lucrativos. 

d) Vertido: incorporación de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero  
al terreno, ya sea extendiéndolas sobre la superficie, inyectándolas en ella, introduciéndolas por debajo  
de su superficie o mezclándolas con las capas superficiales del suelo o con el agua de riego. 

e) Actividad agraria: conjunto de trabajos que se requieren para la obtención de productos agrícolas,  
ganaderos y forestales. 

f) Explotación agraria: conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el  
ejercicio de la actividad agraria primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma  
una unidad técnico económico.

 

TÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTÍCULO 4. Actos de Vertido 

1.  El  vertido  de purines,  estiércoles  y residuos  procedentes  de fuentes  de origen ganadero deberá  
efectuarse con sujeción a las siguientes reglas: 

a) Única y exclusivamente podrá efectuarse su vertido en fincas rústicas de labor.

 b) En todo caso se procederá al enterrado de los purines dentro de las cuarenta y ocho horas  
siguientes al vertido.

 2.  Lo dispuesto en el  párrafo anterior se entiende sin perjuicio del deber de obtener los permisos,  
licencias y autorizaciones que resulten preceptivos según la normativa sectorial vigente en la materia ya  
sea ésta de carácter estatal o autonómico. 

3.  Los  titulares  de  explotaciones  que  apliquen  los  residuos  ganaderos  en  el  término  municipal  de  
Benagéber, tendrán actualizado y a disposición del ayuntamiento el libro registro de operaciones de  
gestión de deyecciones ganaderas  para las  actividades e instalaciones ganaderas  en la  Comunidad  
Valenciana.

 

ARTÍCULO 5. Prohibiciones 

1.  Queda  terminantemente  prohibido  el  estacionamiento  de  vehículos  transportadores  de  purines,  
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estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en el casco urbano. 

2. Queda prohibido el tránsito de cubas que contengan purines, estiércoles y residuos procedentes de  
fuentes de origen ganadero por las calles y travesías de la población de Benagéber, salvo que quede  
garantizada la estanqueidad de aquéllas a través de cierres herméticos. 

3.  Queda  terminantemente  prohibido  el  vertido  de  purines,  estiércoles  y  residuos  procedentes  de  
fuentes de origen ganadero a la red de saneamiento Municipal, así como a los cauces de ríos y arroyos.

 4.  Queda prohibido  el  vertido  de purines,  estiércoles  y  residuos  procedentes  de fuentes  de origen  
ganadero los Viernes, Sabados domingos y vísperas de festivos y festivos. Con motivo de las fiestas  
patronales y Feria de los Pueblos Amigos y San Isidro, queda asimismo prohibido el vertido la semana  
anterior al último domingo del mes de agosto y el lunes y martes siguientes a dicho día, salvo casos  
excepcionales debidamente justificados, con autorización de la Alcaldía. 

5.  Queda prohibido  el  vertido  de  purines,  estiércoles  y  residuos  procedentes  de  fuentes  de  origen  
ganadero durante los períodos de abundantes lluvias, así como sobre terrenos de acusada pendiente. 

Asimismo,  queda prohibido el  vertido  de  purines,  estiércoles  y  residuos procedentes  de  fuentes  de  
origen  ganadero  en  aquellos  lugares  por  donde  circunstancialmente  pueda  circular  el  agua  como  
cunetas, caceras, colectores, caminos y otros análogos. 

6.  Queda  prohibido  el  vertido  de  purines,  estiércoles  y  residuos  procedente  de  fuentes  de  origen  
ganadero en montes ya sean de titularidad pública o privada, así como en eriales donde no puedan ser  
enterrados. 

7.  Queda prohibido  el  vertido  de  purines,  estiércoles  y  residuos  procedentes  de  fuentes  de  origen  
ganadero  en  balsas  de  almacenamiento  que no  cuenten  con  las  autorizaciones  pertinentes.  En  las  
explotaciones ganaderas los purines se recogerán en fosas construidas conforme a la normativa vigente  
y que cuenten con las autorizaciones que sean preceptivas conforme a aquélla. 

8.  Queda  prohibido  el  encharcamiento  y  la  escorrentía  de  purines,  así  como  el  esparcimiento  de  
estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero fuera de la finca rústica de labor. 

9.- Cuando el aporte de fertilizantes nitrogenados se realice mediante el empleo de sustancias de origen  
ganadero, éste nunca podrá ser superior a 170 Kg.-N/Ha. 

 

ARTÍCULO 6. Zona de Exclusión 

1. Se crea una zona de exclusión en una franja de 500 metros de anchura alrededor de los límites  
externos  del  casco  urbano  delimitados  conforme  a  las  Normas  Urbanísticas  Municipales  que  se  
encuentren  vigentes  en  cada  momento.  En  el  supuesto  de  realizar  una  aplicación  directamente  
enterrada, la distancia anterior se reducirá a la mitad. 

2. Dentro de la zona de exclusión queda total y absolutamente prohibido el vertido purines, estiércoles y  
residuos procedentes de fuentes de origen ganadero. 

3. A los efectos de la presente Ordenanza todas las actividades declaradas de interés público tendrán la  
consideración de zona de exclusión en tanto en cuanto se mantenga dicha calificación.

 

ARTÍCULO 7. Franjas de Seguridad 

A efectos de la aplicación de residuos ganaderos, se crean como franjas de seguridad las siguientes: 

a)    Alrededor de las captaciones de agua potable para el abastecimiento de la población, una franja de  
500 metros de anchura desde el límite exterior de los mismos.

 b)    Paralelamente a los cauces de agua catalogados como tales por la Confederación Hidrográfica del  
Júcar,  así  como  alrededor  de  puntos  de  extracción  de  agua  que  no  sea  para  abastecimiento  a  la  
población, una franja de 100 metros de anchura desde el límite exterior de los mismos. 

c)    Alrededor de explotaciones ganaderas existentes  o que puedan existir en el término municipal de 
Benagéber, una franja de 100 metros de anchura desde el límite exterior de las mismas.

 En el supuesto de realizar una aplicación directamente enterrada, la distancia anterior se reducirá a la  
mitad. 

d)    Paralelamente  a  las  vías  de  comunicación  de la  red  viaria  nacional,  autonómica,  provincial  y 
municipal, una franja con una anchura de 25 metros desde el borde exterior de aquéllas.

 En el supuesto de realizar una aplicación directamente enterrada, la distancia anterior se reducirá a la  
mitad. 
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e)    Las instalaciones de almacenamiento de purines se situarán a más de 100 m. de cualquier curso de  
agua y dispondrán de una capacidad de almacenamiento de al menos 4 meses de producción y serán  
impermeables.

 TÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR

 ARTÍCULO 8. Infracciones 1. Se considerarán infracciones administrativas, en relación con las materias  
que regula esta Ordenanza, las acciones u omisiones que vulneren las normas de la misma, tipificadas y  
sancionadas en los siguientes artículos. 2. Las infracciones a la presente Ordenanza se clasifican en  
leves, graves y muy graves.

ARTÍCULO 9. Infracciones Muy Graves Constituyen infracciones muy graves, el incumplimiento de las  
reglas que, sobre vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero,  
establecen el artículo 5.3 y el artículo 7. a) de la presente Ordenanza.

 

ARTÍCULO 10. Infracciones Graves. Constituyen infracciones graves, el incumplimiento de las reglas que,  
sobre vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero, establecen  
el artículo 4.1.; artículo 5. números 3, y 5 a 9 ambos inclusive; el artículo 6. y el artículo 7. letras b), c) y  
e) de la presente Ordenanza.

 

ARTÍCULO 11. Infracciones Leves Constituyen infracciones leves, el incumplimiento de las reglas que,  
sobre vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero, establecen  
el artículo 4.3; artículo 5. números 1, 2 y 4; artículo 7 d) y el último párrafo de la Disposición Transitoria  
Única.

 

ARTÍCULO 12. Sanciones 1. Las infracciones a que se refiere este título serán sancionadas de la forma  
siguiente: a) Las infracciones leves con multa de hasta 750 euros. b) Las infracciones graves con multa  
de 751 euros a 1.500 euros. c) Las infracciones muy graves con multa de 1.501 euros a 3.000 euros. 2.  
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  los  incumplimientos  en  esta  materia  que  impliquen  infracción  de  las  
prescripciones establecidas en la normativa sectorial estatal o autonómica serán objeto de sanción en  
los términos que determinen las mismas.

 

ARTÍCULO  13.  Responsables  Serán  sancionadas  por  los  hechos  constitutivos  de  las  infracciones  
tipificadas en la presente Ordenanza, las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de las  
mismas aún a título de simple inobservancia.

 

ARTÍCULO 14. Criterios de Graduación de las Sanciones En la imposición de las sanciones se deberá  
guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción  
aplicada,  considerándose especialmente  los  siguientes  criterios  para  la  graduación  de la  sanción  a  
aplicar: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 

b) La naturaleza de los perjuicios causados y, particularmente la intensidad de la perturbación causada a  
la salubridad. 

c) La reincidencia por la comisión en el término de un año más de una infracción de la misma naturaleza  
cuando así se haya declarado por resolución firme.

 

ARTÍCULO 15. Procedimiento Sancionador 

1.   El  procedimiento  sancionador  se  tramitará  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  del  
Procedimiento Sancionador de la Administración Autónoma de la Comunidad Valenciana

 2.  Supletoriamente,  será aplicable el  Reglamento para el  ejercicio  de la Potestad Sancionadora  
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, o disposición que lo sustituya. 

3. En todo caso, en la tramitación del procedimiento sancionador habrán de tenerse en cuenta los  
principios  que  en  la  materia  establece  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.  La  competencia  para  sancionar  las  infracciones  a  la  presente  Ordenanza  corresponde  a  la  
Alcaldía.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA.- Régimen de vertidos procedentes de explotaciones situadas fuera  
del término municipal de Benagéber. 

Las explotaciones ganaderas ubicadas en otro término municipal que en su plan de gestión tengan  
incluidas  fincas rústicas  del término municipal  de Benagéber,  deberán poner  en conocimiento de la  
Alcaldía dicha circunstancia en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza,  
presentando declaración responsable de su titular en la que indicará los datos catastrales de las fincas  
afectadas. 

En este caso el Ayuntamiento eximirá de lo señalado en el último párrafo del artículo 2 para estas fincas.

 

DISPOSICIÓN FINAL La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en  

el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos exigidos por los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985,  

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación  

o derogación expresa.].

 

SEGUNDO.  Someter  dicha  Ordenanza  municipal  a  información  pública  y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 

presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De 

no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se 

considerará  aprobada  definitivamente  sin  necesidad  de  Acuerdo  expreso  por  el 

Pleno.

 

TERCERO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda 

clase de documentos relacionados con este asunto».

DECIMOSEGUNDO.-  APROBACIÓN  PLIEGO  DE  CONDICIONES  EXPLOTACIÓN 
DE LA "RESERVA DE VALDESERRILLAS" 

Visto el pliego de condiciones del contrato de la explotación de la RESERVA 
INTEGRAL DE FLORA Y FAUNA DE VALDESERRILLAS y que literalmente dice:

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

 

El objeto del contrato es la concesión de la explotación de la RESERVA INTEGRAL DE FLORA Y  

FAUNA DE VALDESERRILLAS, ubicada en el municipio de Benagéber (Valencia) mediante la modalidad  

de concesión, cuya codificación es CPV 92530000.

 

Ocupación de un total de 330 ha de terreno forestal del monte de utilidad pública nº V043  
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denominado “EL MONTE” situado en el término municipal de Benagéber (Valencia) y perteneciente  

a  dicho  Ayuntamiento  para  la  promoción  turística-recreativa  de  la  Reserva  de  Animales  de  

Valdeserrillas.

 

La  explotación  del  servicio  se  realizará  mediante  la  modalidad  de  concesión  por  la  que  el  

empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.

 

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato  administrativo  de  gestión  de  servicios  

públicos tal y como establece el artículo 8  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

. Las empresas a las que se curse invitación deberán realizar las actividades de: gestión turística  

de parques y reservas naturales,  y el transporte de viajeros por vías navegables interiores.

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

 

La forma de adjudicación del contrato de gestión de servicio público será el procedimiento negociado con 

publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de 

contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con 

uno o varios de ellos de acuerdo con 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

Cuando concurran las circunstancias previstas en las letras a) y b) del artículo  170 del anterior Texto 

Refundido, en la letra a) del artículo  171, o en la letra a) del artículo  174, el órgano de contratación 

deberá publicar un anuncio de licitación en la forma prevista en el artículo  142 y cuando, siendo su 

cuantía inferior a la indicada en los artículos 171.d, 172.b, 173.f, 174.e y  175 del citado Texto Refundido, 

el valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, 

cuando se trate de otros contratos.

 

Para  la  negociación  de  las  ofertas  y  la  determinación  de  la  oferta  económicamente  más  

ventajosa deberá de atenderse  a varios aspectos directamente  vinculados  al  objeto del  contrato,  de  

conformidad  con  el  artículo  150.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre .

 

El órgano de contratación  podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o  

proposición que no sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.
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A la vista del importe del contrato que asciende a 600 euros anuales , el órgano competente para efectuar  

la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, será el Pleno, puesto que la duración del contrato se fija en un periodo de 20 

años.

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con  

el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página  

web siguiente: www.benageber.es.

 

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación

 

El tipo mínimo de canon global anual a satisfacer al Ayuntamiento por parte del concesionario se fija en la  

cantidad de 500 euros anuales, independientemente del nivel del uso del servicio, actualizándose 

anualmente según el Índice General de Precios al Consumo (IPC).

 

El tipo mínimo de canon global queda desglosado en un valor estimado de 500 euros, no estando sujeta a 

la prestación del IVA, de conformidad con el artículo 7, apartado 9 de la ley 37/1992 de 28 de diciembre, 

sobre el Impuesto del Valor Añadido.

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

 

La duración del contrato de gestión del servicio público de RESERVA DE FLORA Y FAUNA DE  

VALDESERRILLAS, mediante la modalidad de concesión, será de 20 AÑOS.

 

[El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener un carácter perpetuo o indefinido, no  

pudiendo exceder el plazo total, incluidas las prórrogas de los siguientes períodos:

 

a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de  

servicio  público,  salvo  que  éste  sea  de  mercado  o  lonja  central  mayorista  de  artículos  alimenticios  
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gestionados por sociedad de economía mixta municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 60 años.

 

b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no  

relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

 

c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público siempre que  

no estén comprendidos en la letra a)].

 

CLÁUSULA SEXTA. Solicitudes de Participación y Criterios para la Selección

 

Solicitudes de Participación

 

El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación del anuncio de licitación para  

la presentación de solicitudes de participación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en Perfil  

de contratante.

 

Las solicitudes de participación se presentarán en el Ayuntamiento de Benagéber,  plaza Pio XII  

numero 3, en horario de atención al público en el plazo de DIEZ DIAS desde el anuncio de licitación.

 

Las solicitudes de participación se presentarán en sobre cerrado, firmado por el solicitante y con  

indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre  

y la leyenda «Solicitud para Participar en la contratación de la prestación del SERVICIO DE RESERVA  

DE FLORA Y FAUNA DE VALDESERRILLAS.

 

Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de los documentos siguientes:

 

1) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación y  

así como la capacidad de obrar de los empresarios, que se acreditará:

 

a. De los empresarios que fueren  personas jurídicas mediante la escritura o documento de  

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su  

actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de  

persona jurídica de que se trate.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del  

poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.

 

Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil,  

cuando sea exigible legalmente.

 

Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar  

fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.

 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión  

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 

están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos  

que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente  

de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el  

domicilio de la empresa.

 

2) La  prueba,  por  parte  de  los  empresarios,  de  la  no  concurrencia de  alguna  de  las 

prohibiciones para contratar reguladas en el artículo  60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  podrá realizarse:

 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho  

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración  

responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa,  notario  público  u  organismo  profesional  

cualificado.

 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad  

esté  prevista  en  la  legislación  del  Estado  respectivo,  podrá  también  sustituirse  por  una declaración  

responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

 

3) Los que acrediten los requisitos de su solvencia económica,  financiera y técnica o  

profesional.
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4) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de  

los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo  

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional  

extranjero que pudiera corresponder al licitador.

 

Criterios de selección:

 

Los  criterios  objetivos  de  solvencia,  con  arreglo  a  los  cuales  serán  invitados  a  presentar  

proposiciones, serán los siguientes: 

 

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los  

medios siguientes:

 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia  

de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 

b)  Las  cuentas  anuales  presentadas  en  el  Registro  Mercantil  o  en  el  Registro  oficial  que  

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar,  

como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios  

en el  ámbito  de actividades correspondiente al  objeto del  contrato,  referido como máximo a los tres  

últimos  ejercicios  disponibles  en  función  de  la  fecha  de  creación  o  de  inicio  de  las  actividades  del  

empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

 

La solvencia técnica o profesional de los empresarios podrá acreditarse por uno o varios de los  

medios siguientes:

 

a.  Relación de los principales servicios prestados durante los tres últimos años, indicando su  

importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán  

mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente,  cuando el  destinatario sea una  

entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado 

expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 
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b. Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que  

se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

 

c. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad 

y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

 

d.  Control  efectuado por  la  entidad  del  sector  público contratante  o,  en  su nombre,  por  un  

organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie  

acuerdo  de  dicho  organismo,  cuando  los  productos  a  suministrar  sean  complejos  o  cuando,  

excepcionalmente,  deban  responder  a  un  fin  particular.  Este  control  versará  sobre  la  capacidad  de 

producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que  

cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad. 

 

e.  Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda  

certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 

 

f. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad,  

de  competencia  reconocida,  que  acrediten  la  conformidad  de  productos  perfectamente  detallada 

mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

 

En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de  

servicios  o  la  ejecución  de  obras,  la  capacidad  de  los  operadores  económicos  para  prestar  dichos  

servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus  

conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Invitaciones

 

El órgano de contratación, y una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,  

seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase, con un mínimo de tres empresas a los que  

invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus ofertas, en un plazo de QUINCE DIAS, contados  

desde la fecha de envío de la invitación.

 

El  número de candidatos invitados a presentar  proposiciones deberá ser igual,  al  menos, al  
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mínimo fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de selección sea  

inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que  

reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar  

en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones.

 

Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e indicarán la fecha 

límite para la recepción de las proposiciones, la dirección a la que deban enviarse y la lengua en que  

deban estar redactadas, si se admite alguna otra además del castellano, y los aspectos de negociación  

del contrato.

 

La invitación a los candidatos contendrá copia del Pliego y de la documentación complementaria,  

o las indicaciones necesarias para el acceso a estos documentos.

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento C/ Plaza Pio XII número 3, en horario de atención  

al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar.

 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Forma de Presentación de la Documentación

 

La  documentación  podrá presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios  electrónicos,  

informáticos  o  telemáticos,  en  cualquiera  de  los  lugares  establecidos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición  

del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la misma mediante  

télex, fax o telegrama en el mismo día,  consignándose el número del expediente,  título completo del  

objeto del  contrato y nombre del  candidato.  La acreditación de la  recepción del  referido télex,  fax o  

telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. 

 

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano  

de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.  

 

En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la oferta,  

esta no será admitida.

Ayuntamiento de Benagéber

Plaza Pío XII, s/n, Benagéber. 46312 (Valencia). Tfno. 962171891. Fax: 962172108



 
Ayuntamiento de Benagéber

Los medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  utilizables  deberán  cumplir,  además,  los  

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

 

CLÁUSULA NOVENA. Ofertas

 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en  

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La  

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación  de una oferta  supone la  aceptación incondicionada por  el  empresario  de las  

cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados  

por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la  

denominación del  sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación de la gestión del  servicio  

público de RESERVA DE FLORA Y FUNA DE VALDESERRILLAS». La denominación de los sobres es la  

siguiente:

 

— Sobre «A»:Garantías.

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme  

a la Legislación en vigor.

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada  

de los mismos:

 

SOBRE «A»

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN

 

a) Oferta económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

 

«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  
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_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la 

Entidad  ___________________,  con  CIF  n.º  ___________,  habiendo  recibido  invitación  para  la  

presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por  

procedimiento negociado del contrato de gestión del servicio público de RESERVA DE FLORA Y FAUNA  

DE VALDESERRILLAS, mediante la modalidad de concesión, hago constar que conozco el pliego que  

sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,  comprometiéndome a llevar a cabo el  objeto del  

contrato por canon de ______________ euros ANUALES, mas el IPC anual que corresponda a partir del  

segunda anualidad.

 

En Benagéber, a ___ de ________ de 2017.

 

 

Firma del candidato,

 

 

Fdo.: _________________».

 

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las  

ofertas según los aspectos de negociación.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa  

se atenderá a varios aspectos de negociación.

 

—Canon         10 PUNTOS

— Tarifas  a cobrar al público: 20 puntos 

— Características medioambientales   30 puntos

— Mantenimiento y asistencia Técnica:  15 puntos.

— Otras mejoras adicionales  10 puntos

-       Proyecto de gestión 15 puntos
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CLÁUSULA UNDECIMA. Prerrogativas de la Administración

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de  

Contratos del  Sector Público,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  

ostenta las siguientes prerrogativas:

 

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

 

CLÁUSULA DUODECIMA. Apertura de las Solicitudes de Participación

 

La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil  tras la finalización del plazo de  
presentación de las solicitudes, a las 14 horas. Calificará las solicitudes de participación y documentación  
administrativa. 

 

[La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el  

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada].

 

La Mesa de contratación una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,  

propondrá al órgano de contratación la selección de los que deben ser invitados a presentar ofertas y  

pasar a la siguiente fase.

 

El órgano de contratación invitará por escrito a los participantes a presentar las ofertas en un  

plazo de 10 DIAS desde la fecha de envío de la invitación.

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Ofertas 

 

La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil  tras la finalización del plazo de  

presentación de las ofertas, a las 14 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los  
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sobres «A».

 

La Mesa podrá conceder  un plazo no superior  a tres días para que el  candidato corrija  los  

defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

 

Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo en ese momento la  

Mesa solicitar cuantos informes técnicos considere precisos.

 

La Mesa podrá conceder  un plazo no superior  a tres días para que el  candidato corrija  los  

defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo en ese momento la  

Mesa solicitar cuantos informes técnicos considere precisos.

 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de la Documentación

 

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al candidatos que  

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.

 

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 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, y de haber constituido la garantía definitiva que  

sea procedente.

 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva 
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El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar  

la constitución de la garantía del 5% del importe de adjudicación, del contrato inicial.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones  

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de  

los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas  

en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes  

de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la  

forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo  

de  esta  Ley,  por  alguno de  los  bancos,  cajas  de  ahorros,  cooperativas  de  crédito,  establecimientos  

financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá 

depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas  

de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.  

El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo  

de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la  

Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  

noviembre.

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato

 

Recibidas las ofertas el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
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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 recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 

particular expresará los siguientes extremos:

 

·         En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 

haya desestimado su candidatura.

·         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. 

·         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.

·         En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 

formalización.

 

            CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Formalización del Contrato

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días  

hábiles siguientes a contar  desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho 

documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los  

correspondientes gastos.

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Derechos y Obligaciones

 

A)   Obligaciones del Contratista

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 

obligaciones específicas del contratista las siguientes:

 

·                El mantenimiento y conservación de las instalaciones cedidas, haciéndose cargo de los 
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trabajos y obras necesarias para mantenerlas en buenas condiciones de estado e imagen, debiendo 

comunicar previamente a  Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, la ejecución de 

cualquier tipo de trabajo y obra, para su previa autorización y su posterior control de conformidad con lo 

establecido en el articulo 15.4 de la ley 43/2003 de 21 de Noviembre, de Montes.

 

·                 El  cuidado de los animales de la reserva, a que dispongan de forma continua de agua y 

comida, a mantener los pastizales sembrados anualmente, a que dispongan de sal suficiente y a todo 

cuanto sea necesario para garantizar su correcto estado de salud.

 

 

·                La no discriminación de cuantos quieran visitar la reserva, salvo que no guarde la debida 

postura de respeto a la naturaleza o el incumplimiento de la legislación vigente o por temas de seguridad.

·                El establecimiento de un horario de apertura al público aprobado por la Dirección Territorial y a 

exponerlo en el Ayuntamiento de Benagéber y exteriores de la reserva.

 

·                Disponer de un “Libro de Registro” que refleje todas las personas que visitan la reserva. Los 

visitantes deberán inscribirse en dicho Libro Registro indicando su nombre, nº DNI y procedencia. En 

caso e ser grupo se indicaran los datos del representante, el número de personas que forma el grupo  y 

su procedencia. Dicho libro estará situado en la casa –refugio de la reserva.

 

·                Se reserva a la Administración forestal el diagnostico y control sanitario de la población de 

animales salvajes presentes en la reserva pudiendo establecer cuantas medidas sean necesarias para el 

saneamiento de la población y el control de enfermedades contagiosas, quedando obligado el beneficio 

de la ocupación a cumplir, por su cuenta y a su cargo, todas las medidas que se adopten.

 

·                El beneficiario es responsable de las condiciones de seguridad e higiene de los servicios 

ofrecidos al público.

 

·                El concesionario será el responsable de los daños y perjuicios que por deficiencia en las obras,  

negligencia del personal a su servicio u otras circunstancias a él imputables, se ocasionen al monte, 

personas, ganados o cosas, bien directamente, quedando obligado consecuentemente a satisfacer las 

indemnizaciones correspondientes. El beneficiario queda obligado a dejar las pistas de acceso a l lugar 

en buen estado.

 

·                Serán de cuenta del concesionario los gastos de publicidad inherentes a la presente si los 

hubiere, así como los de amojonamiento o señalización conveniente de la superficie amparada por la 
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mismo, los  su inspección y reconocimiento final de las obras e instalaciones y, en su caso. Los de 

inspección anual.

 

 

·                Se procederá a verificar el amojonamiento o señalización y la entrega de los terrenos de cuyas 

actuaciones se levantará acta firmada por los representantes designados de los Servicios Territoriales, 

entidad propietaria del monte y beneficiario, dicha acta describirá el estado de las instalaciones existentes 

a irá acompañada de fotografías.

 

·                En ningún momento podrá impedir el concesionario el paso por la zona autorizada, de todas 

aquellas personas que por sus actividades de vigilancia y supervisión, tengan precisión de hacerlo, ya se 

trate de personal facultativo, guardería municipal o forestal, medioambiental, fluvial, etc...

 

·                La ocupación autorizada no podrá ser traspasada a terceras personas, sin que le nuevo 

concesionario manifieste expresamente su conocimiento y aceptación al presente condicionado, para 

quedar subrogado en los derechos y obligaciones que le sean propios y sin previo consentimiento de la 

Entidad propietaria del monte y la subsiguiente autorización de la Administración.

 

·                La autorización de la ocupación se regirá, por cuantas disposiciones gene reales regulen en la 

actualidad las ocupaciones y servidumbres en Montes de Utilidad Pública; en especial la Ley 3/1993, de 9 

de diciembre,  Forestal de la Comunitat Valenciana, el Decreto98/1995, de 19 de mayo, que aprueba el 

Reglamento de la Ley Forestal y por todas aquellas que se dicten en el futuro concerniente a la 

inspección, vigilancia y seguridad del monte.

 

·                Queda obligado el beneficiario de la ocupación al cumplimiento del Decreto 223/1994 del 

Gobierno Valenciano, por el que se regulan las acampadas y el uso de instalaciones recreativas en los 

montes de la Comunidad Valenciana.

 

·                Queda obligado el beneficiario de la ocupación, de manera estricta, al cumplimiento las 

disposiciones vigentes para la prevención y extinción de incendios, Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 

Forestal de la Comunidad Valenciana y Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell del a Generalitat, por  

el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 

observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

Si es necesario, se solicitara a la Administración con competencias en materia Forestal o en sus 

inmediaciones Si es necesario, se solicitara a la Administración con competencias en materia Forestal el 

permiso necesario para el uso de herramientas o métodos que puedan provocar un incendio en el monte.
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·                Por personal de estos Servicios Territoriales, se podrán girar visitas de inspección, 

comprobándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto para 

regirla que, en caso de haber sido infringido, determinara la consiguiente incoación del oportuno 

expediente de declaración de caducidad. 

 

B)   Obligaciones de la Administración

 

— Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio.

—  Si la  Administración no hiciera efectiva al  contratista  la  contraprestación económica o no  

entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo  

y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés  

de demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen,  de conformidad con lo  

establecido en el artículo 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Tarifas

 

De conformidad con el Proyecto de explotación del servicio, las tarifas máximas y mínimas a  

aplicar a los usuarios con descomposición de sus factores constitutivos, son las siguientes:

 

— Coste de instalación: ____________.

— Gastos de explotación: ____________.

— Beneficio industrial: _____________.

 

Las  tarifas  que  el  concesionario  habrá  de  percibir  de  los  usuarios  del  servicio,  con  

descomposición de sus elementos conformadores con vistas a futuras revisiones, deberán ser aprobadas 

por el órgano de contratación, antes de su entrada en vigor. Dichas tarifas tienen naturaleza de precio  

privado, por lo que el concesionario, en los términos del contrato con los usuarios, podrá cobrarlas y  

reclamarlas judicialmente en caso de impago.

 

Estas  tarifas  se  fijan  inicialmente  de  la  forma  siguiente:  Los  candidatos,  en  sus  ofertas,  

determinarán  las  tarifas  que  consideran  retributivas  de  su  trabajo,  (entre  las  mínimas  y  máximas  

establecidas en el anteproyecto de explotación) así como las fórmulas o índices de su revisión ordinaria y  

extraordinaria,  los costes  del  servicio,  el  canon anual  a  abonar  a la  Administración concedente y  el  

beneficio del concesionario con sus índices de disminución o aumento. Vincularán a la empresa oferente  
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y regirán o permanecerán en vigor hasta que haya finalizado el ejercicio en el que haya tenido comienzo  

efectivo la explotación del servicio. En las mismas se considerará incluido el IVA, así como cualquier otro  

tributo o gravamen.

 

Las tarifas deberán ser autosuficientes para la financiación del servicio. Por tanto, el equilibrio  

económico de la concesión, que se debe mantener durante la vigencia de ésta, se establecerá sobre la  

base de fijar  el  coste  unitario  de la  prestación  del  servicio  (costes totales divididos  por  los ingresos  

totales),  de  modo que este  coste  unitario,  fijado  inicialmente  en  la  proposición  del  adjudicatario  del  

contrato, la revisión de las tarifas se ejecutará el día 1 de enero de cada año incrementándose según el  

IPC del año anterior publicado por el INE o fórmula de revisión propuesta por el contratista en su oferta.  

La fórmula de revisión que plantee el adjudicatario deberá ser ajena a cual sea el coste real del servicio o  

los  ingresos,  los  cuales  pueden  obedecer  a  mala  gestión  del  concesionario.  La  retribución  del  

concesionario se fija, entonces, en un porcentaje sobre los costes de explotación. Y la tarifa se fijará  

atendiendo a los costes de explotación, más el beneficio o retribución del concesionario. 

CLÁUSULA VIGESIMA. Revisión de Tarifas

 

Tal y como establece el artículo  89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  la revisión del precio de 

este contrato podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato, sin que sea 

necesario haber ejecutado el 20% de la prestación, debiendo justificar el aumento de las mismas, que  

deberán previamente ser aprobada por el Ayuntamiento de Benageber, dando cuenta a la Conselleria de 

Medio Ambiente. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Reversión

 

Cuando  finalice  el  plazo  contractual,  el  servicio  revertirá  a  la  Administración,  debiendo  el  

contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de  

conservación y funcionamiento adecuados.

 

Durante  un  período  de  SEIS  meses  anterior  a  la  reversión,  el  Ayuntamiento  adoptará  las  

disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas.

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Ejecución del Contrato
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El  contratista  está  obligado  a  organizar  y  prestar  el  servicio  con  estricta  sujeción  a  las  

características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, En todo caso, la  

Administración  conservará  los poderes  de  policía  necesarios para  asegurar  la  buena marcha de  los  

servicios de que se trate.

 

CLÁUSULA  VIGESIMOTERCERA.  Modificación  del  Contrato  y  Mantenimiento  del  
Equilibrio Económico

 

            [Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo  105 del Texto Refundido de la Ley de  

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  sin 

perjuicio  de  los  supuestos  previstos  en  dicha  normativa  para  los  casos  sucesión  en  la  persona del  

contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del  

sector público solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones o 

en el anuncio de licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 92 quáter del  

mismo texto legal.

En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la pactada,  

inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las  

condiciones pertinentes. 

Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público:

1.    Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente  

de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en  

que podrán hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que  

pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como 

máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello.

2.    Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 

modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

·         Inadecuación  de  la  prestación  contratada  para  satisfacer  las  necesidades  que  

pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la  

redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

·         Inadecuación del  proyecto o de las especificaciones de la prestación por  causas 

objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo  

geológico,  hídrico,  arqueológico,  medioambiental  o  similares,  puestas de manifiesto  

con  posterioridad  a  la  adjudicación  del  contrato  y  que  no  fuesen  previsibles  con  

anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica  

profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones  

técnicas.
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·         Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en  

los términos inicialmente definidos.

·         Conveniencia  de  incorporar  a  la  prestación  avances  técnicos  que  la  mejoren  

notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado  

de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.

·         Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales,  

urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad  aprobadas  con  posterioridad  a  la  

adjudicación del contrato].

 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Incumplimiento y Penalidades

 

         A) Incumplimiento

 

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por  

otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución del contrato,  podrá  

acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá  

abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

 

B) Penalidades por Incumplimiento

 

Cuando el  contratista  haya incumplido  la  adscripción  a la  ejecución  del  contrato de  medios  

personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción de 10 % del  

presupuesto del contrato.

 

Si el incumplimiento es considerado como muy grave y atendiendo a su condición de deber  

esencial tal y como se establece en la clausula relativa a las obligaciones y derechos, podrá dar lugar a la  

resolución del contrato.

 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta  

del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán  

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse  

al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de  

las mencionadas certificaciones. 
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CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Resolución del Contrato 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego; en los  

fijados en los artículos 223, con excepción de los supuestos contemplados en sus letras d) y e); y en los  

establecidos en el artículo 286 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado  

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin  

perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan  

del importe de la garantía.

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Régimen Jurídico del Contrato

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se  

regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de  

noviembre,  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  Ley  

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,  y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de  

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones  

Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del RD  

817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,  

las normas de derecho privado. 

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el  competente para resolver las controversias  

que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del  

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo  

3/2011, de 14 de noviembre.”
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El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres.  Concejales 

asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la 

Corporación, ACUERDA:

 

PRIMERO.  Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

regirá el contrato explotación de la  RESERVA INTEGRAL DE FLORA Y FAUNA DE 

VALDESERRILLAS  por procedimiento negociado con publicidad. 

 

SEGUNDO. Remitir  el  pliego de  Cláusulas Administrativas Particulares que 

regirá el contrato explotación de la  RESERVA INTEGRAL DE FLORA Y FAUNA DE 

VALDESERRILLAS   a  la  Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  

Climático y Desarrollo Rural, Sección forestal para su aprobación.

DECIMOTERCERO.- SOLICITUD DIPUTACIÓN AYUDAS GESTIÓN FORESTAL.

Se  da  cuenta  de  la  Resolución  de  Alcaldía  número  135  de  fecha  12  de 
diciembre de 2017 y que literalmente dice

            “Vista la convocatoria de concesión de ayudas económicas con destino a la  
gestión forestal sostenible del ejercicio 2017.

            Resultando.- Que este Ayuntamiento se encuentra incuros dentro de las bases  
de la convocatoria, y dentro de las actuaciones subvencionables.

 

            Vistas las  facultades conferidas  por  la  vigente  ley  7/85 Reguladora  de las  
bases de Régimenb Local, vengo en RESOLVER:

 

Primero. Formular solicitud de ayuda económica a la Diputación de Valencia para la 
realización  de  los  siguientes  trabajos  e  inversiones  en  el  marco  de  la 
CONVOCATORIA  PARA LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LA  GESTIÓN 
FORESTAL SOSTENIBLE DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE 
VALENCIA, PARA EL EJERCICIO 2017

 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR

  En su caso  

FINALIDAD DESCRIPCIÓN DE UNITADES PRECIO 
UNITARIO

CANTIDAD 
DE LA 

SUBVENCIÓN 
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(CÓDIGO) LA ACTUACIÓN
(HA/KM/UT)

A
B

ACTUACIÓN 
(€)

A X B

SOLICITADA

A.1

Trabajos de 
conservación, 

mantenimiento

y aprovechamiento 

forestal

. 3 2.469,07 7.407,23 7.407,23

A.2

Compra de 
herramientas, 
maquinaria y 
complementos 
forestales para 
Inversiones para la 
conservación

y aprovechamiento 
forestal

 1 4.444,34 4.444,34 4.444,34

B.1

Trabajos de 
prevención de 

incendios forestales.

 

. 7,5 2333,24 17.499,32 17.499,32

B.2 Compra de 
herramientas, 
maquinaria y 
complementos 
forestales para 
Inversiones para la

prevención de 
incendios

forestales.

1 9.449,64 1 9.449,64
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FINALIDADES (marcar  con  código  correspondiente  según  los  puntos  1  y  6  de  la 
convocatoria):

A1.-Trabajos de conservación, mantenimiento y aprovechamiento forestal.

A2.-Inversiones de conservación, mejora y aprovechamiento forestal.

B1.-Trabajos de prevención de incendios forestales.

B2.-Inversiones de prevención de incendios forestales.

Segundo. Adquirir el compromiso de:

l    Aportar aquella parte del importe total del/los trabajo/s e inversión/es que 
no cubran la ayuda concedida y que no haya sido financiada de otra forma. 

l    Reintegrar las cantidades que se hayan percibido, en caso de revocación 
de la ayuda o incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ordenanza 
General de Subvenciones de la Diputación de Valencia  y en la convocatoria de 
estas subvenciones, así como de comunicar a la Diputación de Valencia las 
ayudas solicitadas y/o obtenidas para la misma finalidad. 

l    Informar en el momento en que se produzca, de cualquier nueva petición o 
concesión de ayuda que se solicite o reciba para la misma finalidad que la 
solicitada en la presente convocatoria. 

Tercero. A los efectos previstos en el artículo 24.5 de la Ley General de Subvenciones, 
aceptar la ayuda que en el marco de la presente convocatoria fuera concedida por la 
Diputación de Valencia.

Cuarto. Autorizar a la Diputación de Valencia que realice las gestiones oportunas con 
vista a la comprobación que la entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Quinto. Se acepta la práctica de notificación electrónica para los trámites derivados y/o 
relacionados con el presente expediente y se designa, a dichos efectos, la siguiente 
persona autorizada para la recepción de las notificaciones:

 

 

e-mail Nombre Apellidos DNI
Teléfono 
directo

Fax

oficinas@benageber.es Antonio González  Ramirrez 73757822L 962171891 962172108

 

Sexto. Ratificar la presente Resolución en la primera sesión que se celebre.”

El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres.  Concejales 
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asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la 
Corporación, ACUERDA:

 

ÚNICO.- Ratificar en todas sus partes la  Resolución número 135 de fecha 
12/12/2017.

DECIMOCUARTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  BORRADOR CONVENIO CON 
DIPUTACIÓN  DE  VALENCIA  OBRA  “RENOVACIÓN  CONDUCCIÓN  DE 
ABASTECIMIENTO A LOS NÚCLEOS DE LAS COLONIAS Y EL PANTANO.

 

Visto el borrador del convenio en relación a la obra “RENOVACIÓN CONDUCCIÓN DE 
ABASTECIMIENTO A LOS NÚCLEOS DE LAS COLONIAS Y EL PANTANO. a realizar 
en este municipio de BENAGEBER.

 

Atendido que para la realización de la obra se prevé una inversión aproximada de 
CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) de la cual el 100%  (100.000,00 euros) correrá a 
cargo de la Diputación de Valencia.

 

Considerando  lo  expuesto  anteriormente,  El  Ayuntamiento  pleno  por  UNANIMIDD 
ACUERDA:

 

PRIMERO.- Aprobar  provisionalmente  el  borrador  el  convenio  a  suscribir  con  la 
Diputación  Provincial  de  Valencia  para  la  ejecución  de  la  obra  “RENOVACIÓN 
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO A LOS NÚCLEOS DE LAS COLONIAS Y EL 
PANTANO. a realizar en el municipio de BENAGEBER.

 

SEGUNDO.- Poner a disposición de la Diputación de Valencia los terrenos indicados 
en  la  memoria/proyecto  “RENOVACIÓN  CONDUCCIÓN  DE  ABASTECIMIENTO  A 
LOS NÚCLEOS DE LAS COLONIAS Y EL PANTANO. para la ejecución de las obras 
contempladas en el mismo/a.

 

CUARTO.- Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la firma del Convenio.

 

QUINTO.- Remitir copia certificada del presente Acuerdo a la Diputación de Valencia 
para su conocimiento y efectos.

DECIMOQUINTO.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS.

Previa  declaración de urgencia,  por unanimidad,  art.  91,4 del  ROF,  fue 
tratado el siguiente asunto: 
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A.-  SOLICITUD  SUBENCIÓN  DESTINADA  A  LA  MEJORA,  AMPLIACIÓN  0 
REPARACIÓN  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  EN  MUNICIPIOS  DE  LA 
COMUNIDAD VALENCIANA.

Vista la Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora, ampliación o 
reparación de instalaciones deportivas en municipios de la Comunidad Valenciana. 

Vista  el  proyecto  “SANEADO  Y  PROTECCIÓN  DE  LA  ESTRUCTURA 
METÁLICA,  ADECUADCIÓN  DE  GRADAS,  ILUMINACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE 
ACCESOS Y ESPACIOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA EN EL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”  redactada por el técnico municipal D. Juan Carlos 
Caballero Llovera por un importe de  47.982,70 €.

Vista  la  documentación  del  que  acompaña  el  proyecto  “SANEADO  Y 
PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA,  ADECUADCIÓN DE GRADAS, 
ILUMINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCESOS Y ESPACIOS PARA PERSONAS DE 
MOVILIDAD REDUCIDA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”

El  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  cinco  Sres.  Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la 
Corporación, ACUERDA:

Primero.-  Solicitar la concesión de una ayuda de 47.982,70 EUROS para la mejora, 
ampliación o reparación de instalaciones deportivas de municipios de la Comunidad 
Valenciana hasta 5.000 habitantes, ACTUACIÓN TIPO A. 

Segundo.- Aprobar el proyecto “  ANEADO Y PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA,  ADECUADCIÓN  DE  GRADAS,  ILUMINACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE 
ACCESOS Y ESPACIOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA EN EL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” por  importe  47.982,70  €  redactada  por  el  técnico 
municipal D. Juan Carlos Caballero Llovera

Tercero.-  Aprobar la doumentación presentada y que acompaña al proyecto

Cuarto.- Compromiso de hablitar crédito suficiente para cofinanciar el  proyecto, en 
caso de que el mismo sea subvencionado.

Quinto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para cuantas firmas sena necesarias para 
el cumplimiento de lo acordado.
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DECIMOSEXTO.-CONTROL ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN. 

16.1. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

Por el Sr. Secretario se dio lectura a todas las Resoluciones dictadas por el Sr. 
Alcalde  desde  el  anterior  Pleno,  empezando  por  la  número  91  de  fecha  11  de 
septiembre de 2017 y terminando por la número 135, y explicándose por el Sr. Alcalde 
el contenido de aquellas más importantes.

16.2. RUEGOS Y PREGUNTAS

El Concejal  D. Vicente Iñiguez Cuevas pregunta: Cuantas personas van al 

museo y que horario tiene para que haya la necesidad de ampliarlo. Que yo no me 

opongo a la ampliación.

El Alcalde, D. Rafael Darijo Escamilla, contesta: 

por una parte comunicar los dos edifcios y destinar una parte a exposición 

de cuadros y etnologia y la otra destinarla a paleontología

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el 

Alcalde-Presidente  levanta  la  Sesión  siendo  las  trece  horas,  de  lo  cual  como 

Secretario doy fe.
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