
 

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  229.2  del  Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se da publicidad resumida del contenido de la 
sesión de Junta de Gobierno Local 23/2014 de 19 de septiembre.

1º.  DECLARACIÓN  DEL  CARÁCTER  EXTRAORDINARIO  Y 
URGENTE DE LA SESIÓN.

Se ratifica la declaración de urgencia de la sesión para propiciar 
el cumplimiento de los plazos previstos en el expediente (declarado a 
su vez urgente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno) en relación 
con el convenio suscrito con el Ministerio.

2º.  CONTRATO  OBRA  DE  REMODELACIÓN  DE  LA  N-332  P.K. 
116,539  A  117,890  (ROTONDA  LA  FONT):  Clasificación  de 
propuestas.

ACUERDO

Clasificar en orden decreciente las proposiciones presentadas, siendo la 
clasificada en primer lugar como la económicamente más ventajosa, y 
así sucesivamente, obteniendo la siguiente clasificación:

Orden Empresa
1º ECONSA PATOLOGIAS Y OBRAS CIVILES,S.L.
2º TIZOR
3 UTE VIFUEGO – FIRMES Y OBRAS
4º PAVASAL
5º BECSA
6 LOS SERRANOS

3º  CONTRATO  “OBRAS  DE  MEJORA  DE  ACCESIBILIDAD  DE 
PEATONES,  CICLISTAS Y  AUTOBUSES AL  HOSPITAL  CLÍNICO 
SANT JOAN D’ALACANT: Devolución de garantía.

ACUERDO

Proceder a la devolución del Aval depositada como garantía definitiva, 

 



 

por  la  mercantil,  PROALACANT,  S.L.  con  C.I.F.  B-54148085  en  la 
Tesorería Municipal por importe de 9.294,35 €  (Nueve mil doscientos 
noventa y cuatro euros con treinta y cinco céntimos de euro.) para 
responder  a  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  “Obras  para  la 
mejora de la accesibilidad de peatones, ciclistas y autobuses al hospital 
clínico de Sant Joan d’Alacant (Exp. 21/2010)”.

4º CONTRATO “OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CASAL 
DE SEMANA SANTA”: Aprobación factura y certificaciones Nº 2 
de la obra REF GEST. 5/2014

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar la facturas número 14/00012 y la certificación de 
obra nº 2, referente al contrato de “Obras de construcción edificio del 
Casal  de  la  Semana  Santa”  en  Sant  Joan  d’Alacant”,  en  cuanto  a 
unidades de obra ejecutadas y precio, cifrado en:

 26.553,91 euros, más IVA (21%), lo que supone un importe total 
de  32.130,23-€   (Treinta  y  dos  mil  ciento  treinta  euros  con 
veintitrés  céntimos de euro).

SEGUNDO: Reconocer obligaciones a favor de mercantil PATOLOGIAS 
Y  OBRAS  CIVILES  S.L.  (ECONSA)  con  C.I.F.:  B53407011  por  el 
concepto e importe antes indicado.

Secretario.

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica 
y Ley  11/2007,  de  22 de junio,  de  Acceso Electrónico de los  Ciudadanos a los Servicios 
Públicos). 
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