
 

 CERTIFICADO 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

JGL/2018/8 La Junta de Gobierno Local 

 

Doña  Alodía  Roldán  López  de  Hierro,  EN  CALIDAD  DE  SECRETARIA  DE  ESTE 
ÓRGANO, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sesión celebrada el 2 de febrero de 2018 se adoptó el siguiente acuerdo: 

Expediente  44/2018.  Proyecto  Municipal  "Circuito  de  Educación  Vial  y 
Equipamiento Deportivo en el Polígono Industrial El Laurel (Autorizar la ejecución 
de obras y petición de ofertas)
Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de Diciembre 
de 2017 de aprobación del Proyecto municipal "Circuito de Educación Vial y Equipamiento 
Deportivo en parcela municipal", a realizar en la parcela de equipamiento deportivo del 
Polígono Industrial El Laurel, 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.

 

 Visto que a fin de ejecutar  el  proyecto aprobado y tramitar  el  correspondiente 
expediente de contratación de la obra, se deben incorporar remanentes de crédito en el 
ejercicio 2018, por Decreto de Alcaldía nº 2018-0100 de fecha 30 de Enero de 2018, se 
aprueba la modificación de créditos consistente en la incorporación de remanentes de 
créditos, por importe de 54.300,00€, siendo esta modificación de créditos inmediatamente 
ejecutiva.

 

Constando en el expediente Proyecto de Circuito de Educación Vial y Equipamiento 
deportivo en parcela municipal de equipamiento deportivo en Polígono Industrial El Laurel 
P.P.4 del PGOU de La Zubia,  redactado por el  Sr.  Arquitecto Municipal,  D.  Javier Moñiz 
Gómez de fecha 20 de  Octubre 2017  e   informes favorables a la aprobación del proyecto 
emitidos  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  11  de  Diciembre  de  2017  y  por  la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 18 de Diciembre de 2017 y considerando 
que  existe  crédito  disponible  y  que  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, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
sus miembros presentes, ACUERDA:

 
PRIMERO. Autorizar la ejecución de las Obras consistentes en Construcción de  Circuito de 

Ayuntamiento de La Zubia
Plza. Ayuntamiento, s/n, La Zubia. 18140 (Granada). Tfno. 958590111. Fax: 958590988



 

Educación Víal y Equipamiento Deportivo a realizar en la parcela de equipamiento deportivo 
del Polígono Industrial El Laurel,  siendo promotor de las mismas el Excmo. Ayuntamiento de 
La  Zubia,  con sujeción  a  la  documentación  técnica  contenida en el  proyecto  municipal 
aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  22  de  Diciembre  de  2017,  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, con los condicionantes indicados en 
los informes favorables del Arquitecto municipal y  de la Vicesecretaria interventora:

 

-  Previo  al  inicio  de las  obras,  se  deberá presentar  Asunción de Dirección de obra,  de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud, por técnico competente.

- Deberán reponerse o repararse los deterioros que se ocasionen en las infraestructuras 
existentes (calzada, acerado, instalaciones, etc) como consecuencia de las obras. Deberán 
ponerse en contacto con las compañías suministradoras y Ayuntamiento para los detalles 
de su ejecución y enlace con las redes generales.                              .

-Deberán  presentar  fianza  por  importe  de  600,00  €  para  garantizar  la  reposición  o 
reparación de los deterioros que se ocasionen, como consecuencia de la ejecución de las 
obras, en la infraestructura existente (acerados, calzadas, instalaciones, etc) y presentar 
fianza por valor de 250,00 €, para garantizar el cumplimiento del Real Decreto 105/2.008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición.

Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de 
los  residuos  generados  por  la  obra,  se  deberá presentar  el  correspondiente Certificado 
acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor  
de residuos de construcción y demolición. 

- En caso de instalación de grúa, antes de su puesta en funcionamiento, deberá presentarse 
en este Ayuntamiento el acta de instalación dada por la Delegación de Industria.

- Se establece un plazo aproximado para la ejecución de las obras de 2 meses, siendo el 
plazo máximo de ejecución de las mismas de 4 meses.

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de cantidad de 37.710,95 euros, al que se adicionará en 
concepto de gastos generales y beneficio industrial por valor de 7.165,08 euros e Impuesto 
sobre el Valor Añadido por valor de 9.423,97 euros, lo que supone un total de 54.300,00 
euros, el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 50.342.60900  del estado de gastos del Presupuesto 
Municipal prorrogado de este Ayuntamiento.

 
TERCERO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas:

 

Ecograsa.

Construcciones Narila, S.L

Excavaciones López Granados, S.L

Promociones Rienda y Rivas, S.L

Construcciones Hermanos Benítez, S.L

D. Cristian Guerrero García.

Construcciones Los Valdiviesos La Zubia, S.L

Construcciones Serrano y Serrano Soto, S.L

Cauchil Empresa Constructora.

HLG Construcciones Temple, S.L
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MT. ME. Punto y  Aparte, S.L 

Granada de Obras y Proyectos

Adriván Constructora, S.L.U

Construcciones Otero, S.L

Construcciones Polo y Cappa, S.L

 

     El plazo para presentar oferta será de 10 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. Igualmente podrán presentarse otras empresas dentro del plazo 
indicado en el perfil del contratante que 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:                                        :

 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. 

 
CUARTO. 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, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V.º 
B.º  del  Sr.  Alcalde,  con  la  salvedad  prevista  en  el  artículo  206  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR LA SR. ALCALDESA EN FUNCIONES, POR 
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2018-0131 DE FECHA 05/02/2018. 
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