
 

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 1/2015 de 12 de enero.

1º. ACTA Nº 2014/33 DE 26 DE DICIEMBRE: Aprobación. 

Queda aprobada por unanimidad.

2º.  CONTRATO  DE  EXPLOTACIÓN  DEL  SERVICIO  DEL  BAR  –
CAFETERIA  EN  EL  CENTRO  CULTURAL  BIBLIOTECA. 
ADJUDICACIÓN Refª: CON/mvv- 2014/6595

ACUERDO

PRIMERO: Clasificar la proposición económicamente más ventajosa, 
que es la siguiente:

1º.- D. I.A.G.G. Canon  ofertado anual 3.000 € +IVA
2º.- D. J.F.P-R.A. Canon ofertado anual 2.105 € + IVA

SEGUNDO: Requerir  a  D.  I.A.G.G.  como  proposición  clasificada 
económicamente más ventajosa, para  que acredite documentalmente 
dentro del plazo de 5 días hábiles desde el siguiente a la notificación 
del  presente  acuerdo,  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad  Social,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
y de haber constituido la garantía definitiva por importe de 150 euros, 
correspondientes al 5% del  importe de adjudicación. Puesto que D. 
I.A.G.G tiene depositada la garantía provisional por importe de 58,35 € 
solo será necesario  complementar la garantía provisional que tiene 
depositada, hasta la  cantidad de 150 €. 

TERCERO:  Publicar en el Perfil del Contratante el presente acuerdo, 
notificar a los interesados la resolución adoptada. 

3º. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.

Por unanimidad se incluye el siguiente asunto en el orden del día:

3.1.  OBRA  CONSTRUCCIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL  CASAL  DE 
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SEMANA  SANTA.”  Aprobación  factura  y  certificación  Nº  7  – 
última. Refª  CON/mvv 2014/5.

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar la factura número 14/000027 y la certificación de 
obra nº 7 y última,  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:

 79.473,91 euros, más IVA (21%), lo que supone un importe total 
de 96.163,43-€  (Noventa y seis mil ciento sesenta y tres euros 
con cuarenta y tres 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.

TERCERO: Notificar la presente resolución a la mercantil ECONSA, con 
indicación de los  recursos  que en derecho procedan,  así  como dar 
cuenta de la misma a la Sra. Arquitecto y a la Intervención Municipal, a 
los efectos oportunos.”

3.2.  PROYECTO  “RED  DE  SANEAMIENTO  EN  LA  CALLE 
BELLAVISTA  Y  ADYACENTES”,  AUTORIZAR  A  AMAEM  SU 
EJECUCIÓN  Y  DESIGNAR  TÉCNICO  MUNICIPAL  PARA 
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN. Información pública.
Refª: URB/aop. Expte. 428/2014.

Queda sobre la mesa.

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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