
 

DÑA.  ALODÍA  ROLDAN  LÓPEZ  DE  HIERRO  SECRETARIA  GENERAL   DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA)

CERTIFICO: Que  en  sesión  extraordinaria  urgente  celebrada  con  fecha  7  de 
Diciembre  de 2017  la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, emitió el acuerdo, entre otros, que 
copiado literalmente del borrador del acta de dicha sesión, dice:

<<  3.2.1.  APROBACIÓN  DE  PROYECTOS  DE  OBRAS  Y  PETICIONES  DE 
OFERTAS,  PROGRAMA  IFS  2017,  (REFORMA  DE  LA  CALLE  RUBÉN  DARÍO  Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO).

Atendiendo  a  la  Convocatoria  de  subvenciones  destinadas  a  Inversiones 
Financieramente  Sostenibles  (IFS)  2017  de  la  Excma  Diputación  Provincial  de  Granada, 
Delegación de Presidencia y Contratación, publicada en el BOP de Granada nº 166 de fecha 
31 de agosto de 2017 y según Bases publicadas en el BOP de Granada nº 164 de 29 de 
agosto de 2017, este Ayuntamiento solicitó la inclusión del municipio en dicha convocatoria 
para varias obras.

Por Resolución del Jefe de Servicio de gabinete técnico de Presidencia de la Excma. 
Diputación de Granada  de  fecha 04 de Diciembre de 2017, se concedió  subvención a esta 
Entidad  para  las  obras  solicitadas  dentro  del  Programa  de  Inversiones  financieramente 
sostenibles por importe total de 90.000 € consistentes en:

-Reforma de la Calle Rubén Darío: 49.000,00 € y 10.290,00 € de IVA, total de 59.290,00 
€.

-Acondicionamiento de Calle Primero de Mayo: 25.380,17 € y 5.329,83 € de IVA, total 
de 30.710,00 €.

Visto que según las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a 
inversiones financieramente sostenibles 2017  “no podrán incluirse obras que constituyan 
parte  o  fraccionamiento  de  una  obra  principal  en  la  medida  en  que  implique  el  
incumplimiento  de la  exigencia  de la legislación  de contratos  de no fraccionamiento  del  
objeto  para  disminuir  la  cuantía  del  mismo  y  eludir  así  los  requisitos  de  publicidad,  el  
procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda No obstante, cuando su objeto 
admita el fraccionamiento, justificándolo debidamente en el expediente, podrá preverse en  
el mismo la realización independiente de cada una de sus partes, mediante su división en  
lotes,  siempre que éstas sean susceptibles  de utilización o aprovechamiento separado, y  
constituyan una unidad funcional o así lo exija la naturaleza del objeto. Asimismo podrán  
contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra,  
cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que permita una ejecución  
separada,  por tener que ser realizadas  por empresas que cuenten con una determinada  
habilitación 

En el caso de que alguna de las propuestas por separado como gasto subvencionable  
sea superior a la cuantía máxima recogida en la legislación contractual para la definición de  
los  contratos  menores,  es  decir,  50.000,00  €  IVA excluido  para  los  contratos  de  obra  y  
18.000,00 € IVA excluido para el resto de contratos, el beneficiario deberá solicitar como  
mínimo tres  ofertas  de  diferentes  proveedores,  con carácter  previo  a  la  contracción  del  
compromiso para la obra o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características  
no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen o suministren, todo  
ello de conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  
Subvenciones (en adelante, LGS)”.

Visto que se trata de dos propuestas con unidad funcional es posible tramitar contrato 
menor de obras de conformidad con los artículos 6, 111, 138 y Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo  3/2011,  de 14 de  noviembre y  según informes  emitidos  por  el  Sr.  Arquitecto 
municipal con fechas 5 de diciembre de 2017 que trascritos literalmente señalan lo siguiente: 
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“(…)Que el  presente proyecto  de Acondicionamiento  de  la  calle  Primero de Mayo,  
promovido por el  Ayuntamiento de La Zubia, se refiere a obra completa en los términos  
indicados  en  el     art.  125  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  
Administraciones Públicas     (RD 1098/01), entendiéndose que la misma es susceptible de  
ser  entregada  al  uso  general  o  al  servicio  correspondiente,  sin  perjuicio  de  ulteriores  
ampliaciones.”.

“(…)Que el presente proyecto de Reforma de la calle Rubén Darío, promovido por el  
Ayuntamiento de La Zubia, se refiere a obra completa en los términos indicados en el art.  
125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD  
1098/01), entendiéndose que la misma es susceptible de ser entregada al uso general o al  
servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones”.

Consta  en  el  expediente  Memorias  Valoradas  de  las  obras,  redactadas  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal, D. Javier Moñiz Gómez y la arquitecta D. Susana Rodríguez González, 
con fecha noviembre de 2017, así como informes favorables de la Vicesecretaria interventora 
y del arquitecto municipal, ambos de fecha 05-12-2017 respecto a la aprobación de dichas 
memorias.

Visto que con fecha 07-12-2017 se emitió Informe de Tesorería sobre el importe de  los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente (12.367.158,66 €) según datos obrantes en la 
contabilidad municipal,  no excediendo la presente contratación del  10 % de los recursos 
ordinarios del Presupuesto.

Considerando  que  no  es  necesario acreditar  la  existencia  de  crédito  adecuado  y 
suficiente para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato por cuanto las 
obras  se  subvencionan  íntegramente  por   la  Excma  Diputación  Provincial  de  Granada, 
Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017, no siendo necesaria aportación 
municipal,  pendiente  de  terminación  del  expediente  de  generación  de  crédito  de  la 
subvención concedida.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.  Autorizar la ejecución de las Obras consistentes en Reforma de la Calle 
Rubén  Darío  y  Obras  de  Acondicionamiento  de Calle  Primero  de Mayo pertenecientes  al 
Programa de Inversiones financieramente sostenibles 2017 de la Excma Diputación Provincial 
de Granada,   siendo promotor  de las  mismas  el  Excmo.  Ayuntamiento de La Zubia,  con 
sujeción  a  la  documentación  técnica  contenida  en  las  Memorias  Valoradas,  que  queda 
incorporada como condición material de las mismas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 169.4 de la LOUA en relación con el  artículo 172.4 de la LOUA y según informes  
técnico y jurídico emitidos por el Área de Urbanismo.

SEGUNDO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas:

— MT. ME. Punto y  Aparte 
— Adrivan Proyectos Andujar & Fuentes
— Excavaciones López Granados, S.L
— Construcciones Los Valdiviesos La Zubia, S.L
— Construcciones Otero
— Construcciones Hermanos Benítez, S.L
— Promociones Rienda y Rivas, S.L
— Construcciones Serrano y Serrano Soto, S.L
— Construcciones Maygar

El plazo para presentar oferta será de 15 días naturales  en el periodo que se indique 
debiendo las empresas desglosar la  mejoras que consideren a efectos de su valoración por 
los técnicos municipales, no siendo admisible la rebaja del precio. Igualmente podrán 
presentarse  otras  empresas  dentro  del  plazo  indicado  en  el  perfil  del  contratante  que 
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cumplan  con  los  requisitos  de   capacidad  de  obrar  y  que  cuenten  con  la  habilitación 
profesional necesaria para llevar a cabo la prestación objeto del contrato.

El propuesto como adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación, antes 
de la adjudicación, no pudiendo adjudicarse ambas obras a la misma empresa:

 Escritura de constitución de la sociedad y número de identificación fiscal.

 En el  caso de que se actúe en representación de la  entidad,  Fotocopia  del  
Documento Nacional de Identidad del representante de la sociedad, así como 
escrituras de poder notarial.

 Certificados  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas del epígrafe que le faculte para 
contratar, referido al ejercicio corriente o último recibo del mismo, completado 
con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto.

 Copia de Póliza de seguro de responsabilidad civil y último recibo pagado.

TERCERO. Publicar en el perfil del contratante, difundir en redes sociales y mediante 
bando municipal y realizar las demás publicaciones y notificaciones que correspondan según 
la normativa vigente. >>

Y para que conste y surta sus efectos, expido el presente certificado con el Vº Bº del  
Sr. Alcalde.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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