1

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚM. 8, CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019.
***
En la Ciudad de Salamanca, a once de octubre de dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas y dos minutos, se reúnen en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial,
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Carlos Manuel García Carbayo, los
siguientes Señores Concejales: Dª Ana Suarez Otero, Dª Mª Victoria Bermejo
Arribas, D. Fernando-Javier Rodríguez Alonso, Dª Miryam Rodríguez López, D.
Fernando Castaño Sequeros, D. Daniel Llanos García, D. José Fernando Carabias
Acosta, Dª Mª José Fresnadillo Martínez y D. Juan José Sánchez Alonso, al objeto de
celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local,
convocada en legal forma para el día de hoy, a la que asiste el Sr. Secretario General,
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D. Eliseo Guerra Ares y el Sr. Interventor General D. José Joaquín González Masa.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procede seguidamente al estudio de
los siguientes asuntos que integran el ORDEN DEL DÍA:
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº. 7,
CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobarla.
2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN
SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE CENTROS
ESCOLARES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9 de
noviembre de 2018, se adjudicó a la empresa CLEQUALI, S.L. el SERVICIO DE
LIMPIEZA

DE

CENTROS

ESCOLARES

Y

OTRAS

DEPENDENCIAS

MUNICIPALES, por el precio de 11,50 € más IVA, con una bolsa de 1.500 horas/año
gratuitas, y otra serie de mejoras, formalizándose el contrato el 13 de diciembre de
2018, con una duración de cuatro años pudiéndose prorrogar por dos años más por
mutuo acuerdo.
Con fecha 3 de julio de 2019, el Sr. Encargado de la Unidad de Servicios
Internos, con el visto bueno del Sr. Director del Área de RR.HH., emite informe
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sobre la reasignación de horas de los centros de Dependencia de la Policía Local,
Asociación Traje Charro, Centro de Mayores Gran Capitán y Casa de las
Asociaciones, así como ampliación de un número de horas del contrato para prestar
servicios en este último centro.
Informa respecto a la próxima apertura de la Casa de las Asociaciones que:
“Realizada una visita al nuevo centro se constata las grandes dimensiones del
mismo (1.318 m2 de superficie útil, 80 m2 de cristales, así como un patio interior de
considerables dimensiones).
Por parte de esta Unidad de Servicios Internos se ha procedido a la realización
de la limpieza previa a su apertura, con cargo de la bolsa de horas ofertada en su día
por la empresa adjudicataria.
En cuanto a la limpieza diaria y continuada del centro (a falta de concretar el
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horario de apertura del mismo), se estiman que son necesarias 80,5 h/s de limpieza,
para lo cual se propone el traslado de horas de limpieza ubicadas en las dependencias
de la Policía Local (30 h/s) sin que suponga un menoscabo en la limpieza de las
citadas dependencias, así como retorno al mismo de las horas que se empleaban en
limpiar el Centro de Mayores (10h/s) y las dependencias de la Asociación del Traje
Charro (2,5 h/s), las cuales se ubicaran de nuevo en este centro. (Se está realizando
en el actual colegio Giner de los Ríos, lugar donde se trasladaron provisionalmente
hasta la apertura del nuevo centro).
De igual modo sería necesaria una ampliación del contrato en una cuantía de
38 h/s para la contratación de una cristalero, que haría funciones de especialista en el
manejo de la maquinaría, limpieza en general, así como la limpieza del patio interior.
La ampliación de la jornada de 38 h/s, es debido que la anterior Casa de
Asociaciones seguirá teniendo actividad en la misma, con lo cual las horas (20 h/s)
que se realizaban en la misma no pueden traspasarse a esta nueva.
Las nuevas horas de limpieza (38 h/s) se facturaran al precio hora ofertado
por la empresa adjudicataria para nuevas ampliaciones, 13,92 €/h IVA incluido, cuyo
importe para los meses de agosto a noviembre, ambos incluido sería de 8.896,28 €
IVA incluido.
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Las horas asignadas y el lugar de procedencia serían las siguientes:
Dependencias de la Policía Local
Centro de Mayores Gran Capitán
Asociación Traje Charro
Ampliación Contrato
TOTAL HORAS
Consta documento de retención de crédito

30,00 h/s
10,00 h/s
2,50 h/s
38,00 h/s
80,50 h/s”
por importe de 8.896,28 € para la

presente anualidad.
Con fecha 19 de agosto de 2019 se recibe la conformidad del contratista a la
modificación del contrato.
La Sra. Adjunto Jefe del Servicio de Bienes y Contratación informa con fecha
2 de septiembre de 2019 que, de acuerdo con el art. 210 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
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Sector Público, aplicable a este contrato, el órgano de contratación ostenta la
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos y acordar su resolución y efectos.
En este sentido el art. 219 del TRLCSP dispone:
1. Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de
interés público en los casos y en la forma, previstos en el título V del libro I, de
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas
2. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto
en el artículo 156.
El art. 106 del TRLCSP permite modificaciones del contrato siempre que se
prevean en los Pliegos y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las
condiciones de la modificación, así como el alcance y limites, con porcentaje del
precio máximo al que pueden afectar y el procedimiento a seguir.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que forma parte del
contrato, en su cláusula 24 regula la modificación del contrato en los supuestos de
ampliación o reducción del número de horas destinadas a un centro o dependencia o
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en el supuesto de ampliación o reducción del número de centros o dependencias en
los que se realiza el servicio de limpieza. Para determinar el precio de la
modificación del contrato será el resultado de multiplicar el número de horas
necesarias por el precio ofertado por la empresa adjudicataria. Se establece también
en la clausula 24 el procedimiento a seguir
Se limita la modificación del contrato al 30% del importe total del mismo con
el límite de 1.153.319,91 €.
También se establece que la modificación quedará condicionada a que con
carácter previo se haya agotado la bolsa anual de horas sin coste para el
Ayuntamiento, si se ha ofertado como mejora al contrato.
Señala asimismo que el precio del contrato varía en 1976 horas anuales x
11,50 € precio hora sin IVA, hace un total de 22.724 € sin IVA y, 27.796,04 € con
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IVA anuales, con motivo del incremento de 38 horas a la semana y la reasignación de
horas en los Centros de mayores Gran Capitán, Asociación Traje Charro y
Dependencias de la Policía según propuesta del encargado de la Unidad
De conformidad con el art. 195. d.2 del RGLCAP, la cuantía de los contratos
de servicios se determinará cuando tengan carácter de regularidad o que se deban
prorrogar en un período de tiempo determinado, se determinará por el valor real total
estimado de los contratos sobre tales servicios durante los doce meses siguientes a la
primera ejecución del servicio o durante la duración del contrato si ésta fuera
superior a doce meses.
Concluye su informe señalando que, se puede aprobar la modificación del
contrato suscrito con la empresa CLEQUALI, S.L. en el siguiente sentido:
Minoración de 30,00 horas/semanales de las Dependencias de la Policía Local, 10,00
horas/semanales del Centro de Mayores Gran Capitán, 2,50 horas/semanales de la
Asociación Traje Charro y ampliación del contrato en 38´00 hora/semanales que
hacen un total de 80,50 horas/semanales al Centro Casa de las Asociaciones, y que se
cuantifica en 27.796.04 € anuales IVA incluido, suscribiéndose la correspondiente
adenda al contrato formalizado el 13 de diciembre de 2018, según dispone el art. 202
en relación con el art. 156 de la TRLCSP.
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Consta en el expediente RC nº 2689, aplicación 92410-22700 por importe de
8.896,28 €, para hacer frente a la presente modificación del contrato para el año
2019.
Con fecha 5 de septiembre, el Sr. Oficial Mayor emite informe favorable y la
Sra. Vicenterventora fiscaliza de conformidad del expediente señalando que el RC
existente, se refiere solamente a la ampliación de 38,00 h/s. Falta crédito
presupuestario en los casos de Dependencias de la Policía Local por 30 h/s y del
Centro de Mayores Gran Capitán por 10,00 h/s se encuentran en aplicaciones
distintas en las que deben aplicarse el gasto. Se deberá tramitar expediente de
modificación presupuestaria, previa anulación del A.D. correspondiente. Indica
asimismo que en el caso de la Asociación del Traje Charro por 2,5 h/s, se tendrá que
solicitar la retención de crédito para atender el gasto solicitado, previa tramitación de
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la anulación del A.D. correspondiente.
En contestación al informe de la Sra. Viceinterventora, con fecha 23 de
septiembre, el Sr. Encargado de la Unidad de Servicios Internos señala que la
apertura de la nueva Casa de las Asociaciones está prevista para el 1 de noviembre,
por lo que con el importe retenido de 8.896,28 €, habría suficiente para el mes de
noviembre, no siendo preciso realizar transferencias de crédito ni minoración para
atender el gasto del nuevo centro. No obstante, habría que minorar dicho RC 2689 en
la cantidad de 3.180,35 € sobrante, indicando además que una vez iniciada la
actividad del nuevo Centro se minorarían los A.D. correspondientes a las
Dependencias de la Policía Local, Asociación de Mayores de Gran Capitán y
Asociación del Traje Charro en las cantidades que no fuesen necesarias para atender
la limpieza del mes de noviembre, siempre y cuando la limpieza del nuevo Centro
comenzada como se ha previsto el 1 de noviembre de este año.
La Sra. Viceinterventora fiscaliza de conformidad el expediente con fecha 25
de septiembre.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Bienes y Contratación, en
sesión celebrada el día 1 de octubre de 2019, informó favorablemente el siguiente
DICTAMEN, para su posterior elevación, si procede, a la Junta de Gobierno Local:
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Primero.- Aprobar la modificación del contrato con la empresa CLEQUALI,
S.L. para el SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS ESCOLARES Y OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, en el siguiente sentido:


Minorar:
30,00 horas/semanales de las Dependencias de la Policía Local
10,00 horas/semanales del Centro de Mayores Gran Capitán
2,50 horas/semanales de la Asociación Traje Charro



Ampliar 38´00 horas/semanales al Centro Casa de las Asociaciones, lo
que hacen un total de 80,50 horas/semanales, y que se cuantifica en
27.796,04 € anuales IVA incluido.

Segundo.- Si el servicio de limpieza de la nueva Casa de las Asociaciones
comenzase a prestarse el 1 de noviembre de 2019, se procederá a minorar el RC 2689
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en la cantidad de 3.180,35 €, a la vez que se minorarán los A.D. correspondientes a
las Dependencias de la Policía Local, Asociación de Mayores de Gran Capitán y
Asociación del Traje Charro en las cantidades que no fuesen necesarias para atender
la limpieza del mes de noviembre.
Tercero.-

Formalizar

la

modificación

del

contrato

en

documento

administrativo que, como adenda, se incorporará al contrato suscrito el 13 de
diciembre de 2018”.
La Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno [Acuerdo de 28 de
junio de 2019-BOP nº. 129 de 9 de julio de 2019] acuerda, por unanimidad,
aprobar el dictamen que antecede.
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN
SOBRE

REVISIÓN

DE

LAS

TARIFAS

DEL

APARCAMIENTO

SUBTERRÁNEO DE LA STMA. TRINIDAD, PARA EL PERÍODO
SEPTIEMBRE 2019-AGOSTO 2020.
“La Comisión de Gobierno de fecha 24 de mayo de 2002, adjudicó a la
empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. (EYSA) la concesión de
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
DEL HOSPITAL DE LA STMA. TRINIDAD, con una duración de 45 años y un
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canon a abonar al Ayuntamiento de 120,20 € por plaza, revisable según el art. 21 del
Pliego, fijándose un canon para 361 plazas durante el primer año de 43.393,07 €, y
unas tarifas a aplicar durante el primer año de:
-

Cuarto de hora o fracción: 0,25 €.

-

Máxima: 24 horas: 10 €.

-

Abonos cuota mensual día completo: 72,12 €.

-

Nocturno: 48,10 €.

-

Diurno: 54,10 €

revisables de acuerdo con el art. 21 del Pliego de cláusulas Administrativas.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 5 de diciembre de 2008, se
suprimió el periodo de la primera revisión de las tarifas por minutos del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 1 de junio de 2007, unificándose las tarifas de rotación y
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abonos conforme a su correspondiente contrato.
Asímismo se aprobó que el redondeo de las tarifas, al revisar el precio por
minuto, se redondeará al alza el tercer decimal y el importe total devengado, esto es,
el número de minutos por el precio por minuto, se redondeará a la baja al múltiplo de
cinco céntimos más cercano.
La Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de abril de 2011, se dio por
enterada de la transmisión de la rama de la actividad de los tres aparcamientos (Plaza
del Campillo, Avda. Reyes de España y Santísima Trinidad) en las que es titular
ESCAPARK ESTACIONAMIENTOS, S.L.U. subrogada de Estacionamientos y
Servicios, S.A.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de
Septiembre de 2013, se aceptó el cambio de denominación social de la empresa
manteniendo el mismo C.I.F. y pasando a denominarse MUTUAPARK, S.L.U.
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 9 de
octubre de 2015 se tomó razón del proceso de absorción por ACVIL
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APARCAMIENTOS, S.L. de MUTUAPARK, S.L.U. como entidad absorbida,
estando pendiente de inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil.
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 5 de
octubre de 2018, se aprobaron las tarifas del aparcamiento subterráneo de la Stma.
Trinidad para el periodo septiembre 2018-agosto 2019 aplicando un 2,3% (variación
IPC junio 2017/junio 2018) quedando a partir de esa fecha redondeadas en:
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Tarifas por minuto:
- Desde el 1º al 10....................

0,047 €

- Desde el 11.........................

0,024 €

- Máximo 24 horas (máximo 600 minutos) ......

14,55 €/ día.

- Abono mensual día completo…………..............

97,65 €

- Abono de 20 h. a 9 h. incluso festivos .....

66,70 €

- Abono de 9 h. a 20 h. excluido festivos.....

74,45 €
55.653,34 €

Canon septiembre 2018 a agosto 2019........

Con fecha 29 de agosto de 2019, la empresa ACVIL APARCAMIENTOS S.L.
solicita la siguiente revisión de las tarifas del contrato aplicando un 0,4%
correspondiente al IPC de junio de 2018/junio de 2019 con redondeo:
- Del minuto 1 al 10......................

0,048 €

- Del minuto 11 al 600....................

0,024 €

- Máximo cada 24 horas (600 minutos).......

14,60 €

Con fecha 4 de septiembre de 2019, la Sra. Adjunto Jefe del Servicio de
Bienes y Contratación informa favorablemente la revisión de tarifas y el canon, de
conformidad con lo establecido en el art. 21 del Pliego de Cláusulas que rige el
contrato las Administrativas indicando que se efectuará tomando como base los
acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 1 de Junio de 2007 y 5 de diciembre de
2008 y última revisión de tarifas aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2016, y que para el periodo septiembre
2019 a agosto 2020, aplicando el 0,4% y una vez redondeadas quedarían en:
Tarifas por minuto:
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- Desde el 1º al 10…………………………..……………………. 0,047 €
-Desde el 11…………………………….…………………….….. 0,024 €
- Máximo 24 horas (máximo 600 minutos)…….…………….… 14,60 €/ día
- Abono mensual día completo…………………………… …….. 98,05 €
- Abono de 20 h a 9 h. incluso festivos…………………………... 66,90 €
- Abono de 9 h. a 20 h. excluido festivos………………….
. 74,70 €
Canon septiembre 2019 a agosto 2020…………………
55.875,95 €
Por su parte, el Sr. Oficial Mayor emite informe favorable con fecha 4 de
septiembre, y la Sra. Viceinterventora con fecha 23 del mismo mes, fiscaliza en el
mismo sentido el expediente.
Por lo anteriormente expuesto y, de conformidad con lo establecido en el art.
21 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la concesión, la Comisión de
Contratación y Bienes, en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2019, informó
favorablemente el siguiente DICTAMEN, para su posterior elevación, si procede, a la
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Junta de Gobierno Local:
Aprobar las tarifas del APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD, para el periodo septiembre 2019 a agosto 2020, y que,
aplicando el IPC del 0,4 % (variación IPC junio 2018/junio 2019) y una vez
redondeadas quedarían en:
Tarifas por minuto:
- Desde el 1º al 10…………………………..………………. 0,047 €.
- Desde el 11…………………………………………….….. 0,024 €.
- Máximo 24 horas (máximo 600 minutos)……………….… 14,60 €/ día
- Abono mensual día completo……………………………….. 98,05 €
- Abono de 20 h a 9 h. incluso festivos………..……………... 66,90 €
- Abono de 9 h. a 20 h. excluido festivos………

……….. 74,70 €

Canon septiembre 2019 a agosto 2020………………… 55.875,95 €”
La Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno [Acuerdo de 28 de
junio de 2019-BOP nº. 129 de 9 de julio de 2019] acuerda, por unanimidad,
aprobar el dictamen que antecede.
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4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN
SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA
AUMENTAR

LA

ILUMINACIÓN

DECORATIVA

DE

FIESTAS

DE

NAVIDAD.
“El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de septiembre
de 2018, adjudicó el contrato del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
SALAMANCA”, a la empresa ACEINSA MOVILIDAD, SA, formalizándose el
correspondiente contrato administrativo con fecha 15 de octubre de 2018, con una
duración de cuatro años con posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos años
más.
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Con fecha 19 de julio de 2019, desde la Sección de Alumbrado se propone la
modificación del contrato con base en la Cláusula 27ª del PCAP, para el aumento de
la iluminación decorativa de Ferias y Navidad.
La Cláusula 27ª letra b) del PCAP que rigió la licitación, establece lo
siguiente:“se prevé la posibilidad de aumentar la iluminación decorativa de Ferias y
de Navidad en nuevas calles hasta afora no iluminadas, así como el aumento en la
cantidad, la calidad o la modificación en la tecnología de los motivos que
actualmente instalan. Se fija un límite de aumento máximo de 40.000 € (IVA aparte)
de acuerdo con la temporalizarían establecida en el cuadro de Presupuesto estimado
del contrato, para todo el contrato incluidas las prórrogas, no fijándose importes
máximos anuales. El procedimiento será la aprobación por el órgano de Contratación
previa acreditación de existencia de crédito suficiente y adecuado y en su cado
aprobación de los precios nuevos que resulten necesarios”.
A su vez, el apartado 2.2.6 del PPT establece respecto a la iluminación
ornamental de Ferias y Navidad, que “los adornos serán puestos a disposición del
Ayuntamiento a los precios del Cuadro, y los motivos elegidos serán aprobados por
el Ayuntamiento antes del montaje”.
Respecto al precio nuevo, la Cláusula 26ª del PCAP dispone que si “como
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consecuencia de variaciones o aumentos en las necesidades de la prestación del
servicio se hiciera necesario realizar una unidad de obra que no figura en los cuadros
de precios unitarios, se redactará el oportuno precio nuevo por parte de la Dirección
Facultativa Municipal y se someterá a la conformidad del adjudicatario. A tal efecto,
se consideran vinculantes y, por lo tanto, contractuales, los precios maquinaria y
mano de obra sirven de base para la formación de las unidades de obra que figuran en
el cuadro de precios”.
La propuesta de la Sección de Alumbrado Público, es informada por la Sra.
Adjunto Jefe de Servicio de Bienes y Contratación con fecha de 10 de septiembre de
2019, así como por el Sr. Oficial Mayor con fecha de 19 del mismo mes.
Como consecuencia de las conclusiones de los Informes emitidos, con fecha
de 26 de septiembre de 2019, la Sra. Jefe de Sección de Alumbrado remite una
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segunda propuesta de modificación del contrato - que cuenta nuevamente con la
conformidad del contratista -reajustando los conceptos y cuantías de su propuesta
inicial, proponiendo ahora modificar el contrato en los siguientes términos:
a.) El objeto de la modificación que se interesa consistirá en:
- Instalación de un Árbol de Navidad cónico multifuncional en la Plaza de Santa
Eulalia, que además se aprueba como precio nuevo.
- Aumento en 7 unidades del número de arcos en el Paseo de Canalejas.
b.) La modificación supondrá un aumento igual para todos los años que restan de
contrato, incluidas las prórrogas, sin rebasar el importe máximo previsto de 40.000 €
(IVA excluido) para el aumento de la iluminación decorativa de Ferias y de Navidad
en nuevas calles.
c.) Incrementar las prestaciones del contrato en 6.666 € (IVA excluido) al año,
tanto para el ejercicio 2020 como para los sucesivos de vigencia del contrato, con el
limite presupuestario arriba indicado, que con la baja de adjudicación y el IVA,
suponen un coste de 7.743,23 € adicionales/año.
Para el denominado árbol cónico, que se aprueba como precio nuevo, por no
existir precio en el cuadro de precios del Anexo II del contrato, se cuenta con la
conformidad del contratista, tras haberse tramitado su precio de forma contradictoria,
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con las premisas vigentes en la fecha de licitación, utilizando los mismos precios de
maquinaria y mano de obra que sirvieron para confeccionar los precios del contrato, y
se incorporará directamente a los citados Cuadros de Precios. Al igual que los precios
aprobados con el contrato, este precio nuevo incluye todos los gastos de personal y
medios, materiales, elementos de seguridad, costes indirectos, gastos generales y
beneficio industrial, de forma que en las certificaciones mensuales únicamente se
verá afectado por la Baja de Adjudicación y el IVA.
Asimismo, la modificación se tramita anticipadamente ya que la factura de
iluminación decorativa de Navidad, se emite en la certificación mensual de enero,
que corresponde al ejercicio 2020.
Con fecha 30 de septiembre, el Sr. Interventor fiscaliza el expediente de
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conformidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los informes que obran en el
expediente, la normativa aplicable en materia de modificación de los contratos
administrativos contenida en el TRLCSP, y las Clausulas 26ª y 27ª del PCAP, la
Comisión de Bienes y Contratación, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019
informó favorablemente el siguiente DICTAMEN, para su posterior elevación, si
procede, a la Junta de Gobierno Local:
Primero.- Aprobar la modificación del contrato del MANTENIMIENTO Y
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE SALAMANCA, para aumentar la iluminación decorativa de Ferias
y Navidad consistente en:
1.- Instalación de un Árbol de Navidad cónico multifuncional en la Plaza de
Santa Eulalia.
2.- Aumento en 7 unidades del número de arcos en el paseo de Canalejas.
Todo ello con un incremento del precio del contrato por importe de 6.666
€/año, que con la baja de adjudicación y el IVA asciende finalmente a 7.743,23 €,
cuantía que se aplicará a estos conceptos anualmente durante toda la vigencia del
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contrato, comenzando en las Navidades y Fiestas del año 2019, cuya financiación no
obstante, corresponde al ejercicio 2020.
Segundo.- Disponer una tramitación anticipada del gasto, que implica
condicionar la presente modificación del contrato, a la existencia de crédito
suficiente y adecuado en el ejercicio presupuestario 2020.
Tercero.- Aprobar el precio nuevo que se relaciona a continuación, y que se
incorporará al cuadro de precios del Anexo II del contrato:
“11.11 Ud. ÁRBOL CÓNICO LUMINOSO 10/12m. CON DIFERENTES
ESCENAS DE ILUMINACIÓN

…………………………… 6.160,00 €

Ud. de alquiler de árbol cónico con varios juegos de luces, con 11,50m de altura,
5m. de diámetro de la base y una potencia de 2500W., fabricado con estructura de
tubo de hierro de diferentes secciones y mediadas calculadas al efecto y cableado con
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1700 m de guirnalda de led color azul. También irán incluidos en dicho cono 10
palomas de diferentes tamaños con movimiento, 30 Ice drow y 50 bombillas
destellantes aproximadamente. Dispone de varios juegos de luces que cambian
reproduciendo diferentes escenarios. Se incluye el montaje, desmontaje, traslados,
permisos, boletines, etc., así como su manteniendo durante toda la temporada de
fiestas.
Cuarto.-

Formalizar

la

modificación

del

contrato

en

documento

administrativo que, como adenda, se incorporará al contrato suscrito el 15 de octubre
de 2018 entre las partes. No obstante lo anterior, estando prevista la modificación del
contrato con carácter periódico, por razones de economía procesal se dispone que las
modificaciones sean incorporadas al contrato de forma acumulada mediante la
suscripción de adendas cada trimestre natural.
Quinto.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria”.
VOTO PARTICULAR PRESENTADO POR Dª Mª DEL CARMEN
DIEZ SIERRA AL DICTAMEN QUE ANTECEDE:
“Dña María del Carmen Díez Sierra, concejala del Ayuntamiento de
Salamanca de Podemos-Equo y miembro titular en la Comisión de Bienes y
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Contratación formula VOTO PARTICULAR al dictamen sobre “Modificación del
Contrato de mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado público del
municipio de Salamanca, para aumentar la iluminación decorativa de Ferias y
Navidad.”
ANTECEDENTES
La Comisión de Bienes y Contratación se reunió en sesión ordinaria el día 8
de octubre a las 9:30 horas para debatir y aprobar el citado punto del orden del día,
sometiendo a deliberación la modificación del contrato antedicho consistente en:
1.- Instalación de un árbol de Navidad cónico multifuncional en la Plaza
Santa Eulalia.
2.- Aumento de siete unidades del número de arcos en el paseo Canalejas.
con un incremento del precio del contrato en 7.743,23€ (IVA incluido). Esta
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cuantía se aplicará a estos conceptos durante toda la vigencia del contrato,
comenzando en las de 2019, pero con gasto imputable a 2020.
Además la Comisión debate sobre la aprobación del precio nuevo del alquiler
de un árbol de Navidad toda vez que previamente éste no estaba contemplado en el
cuadro de precios unitarios del contrato.
En el debate de este punto realizo una serie de consideraciones y una vez
sometido a decisión emito voto en contra y anuncio la formulación de un voto
particular al dictamen aprobado.
VOTO PARTICULAR
El contrato de mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado
público fue firmado el 15 de octubre de 2018 con una duración de cuatro años
prorrogables de mutuo acuerdo por períodos anuales con un máximo de dos.
En la cláusula 27 del pliego de cláusulas administrativas particulares que
forman parte del contrato se prevé la posibilidad de modificación del contrato en los
siguientes términos:
“Se prevé la posibilidad de aumentar la iluminación decorativa de ferias y
navidad en nuevas calles hasta ahora no iluminadas, así como el aumento en la
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cantidad, la calidad o la modificación en la tecnología de los motivos que
actualmente existen fijando un aumento límite de 40.000€ para todo el contrato
incluidas las prórrogas, sin fijar limites anuales”.
De acuerdo al Art 210 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
público aplicable a este contrato, se permite modificar por razones de interés público
el objeto del contrato.
Inicialmente las reformas propuestas eran 4:
1.- Instalación de un árbol de Navidad cónico multifuncional en la Plaza
Santa Eulalia.
2.- Aumento de siete unidades del número de arcos en el paseo Canalejas.
3.- Instalaciones de 7 motivos en las farolas de la plaza del Oeste
4.- Aumento en 10 unidades de motivos de farola en la carretera de Ledesma.
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De estas cuatro propuestas, tras informe de Intervención que señala la falta de
crédito suficiente para acometer todas ellas, la propuesta del servicio de Bienes y
Contratación es que únicamente se realicen las dos primeras.
Los motivos de desacuerdo con la propuesta sometida a deliberación son los
siguientes:
Primero. - La propuesta de instalación de un árbol de Navidad cónico
multifuncional en la Plaza de Santa Eulalia no cumple el requisito de realizarse en
una nueva calle hasta ahora no iluminada ya que esta plaza se encuentra en pleno
centro, bastante iluminado en general, en la confluencia de las calles Pozo Amarillo y
Azafranal, ambas iluminadas en Navidad.
Segundo. - El árbol cónico multifuncional no supone es aumento en la
cantidad, la calidad o modificación en la tecnología de los motivos que actualmente
existen, ya que el citado elemento es único y nuevo. Para su instalación es preciso
realizar una unidad de obra que no figura en los cuadros de precios unitarios y por
tanto hay que redactar el oportuno precio nuevo por parte de la dirección facultativa
municipal.
Tercero. - El precio del citado elemento es de 6.160€ (IVA aparte) que supone
el 92% del presupuesto de la ampliación propuesta, sin posibilidades de destinar el

16

presupuesto de ampliación a otras actuaciones, las cuales deberían destinarse en
primer lugar al aumento de iluminación en calles nuevas.
Cuarta. - La plaza de Santa Eulalia está cerca de la Plaza Mayor donde se
instala el elemento central ornamental de las navidades. Se estima que esta cercanía
entre ambas plazas inhabilita el argumento de interés público puesto que hay muchas
calles y plazas de los barrios de la ciudad que no tienen decoración ornamental. Sin ir
más lejos se reclama la instalación de un árbol de navidad en la zona conocida como
Cuatro Caminos en el barrio de Prosperidad y Rollo, lugar en el que tradicionalmente
se colocaba este tipo de adorno.
Quinta. - El precio del árbol cónico es en concepto de alquiler, no de compra.
El precio final por los seis años posibles de contrato es de 36.960€ (sin IVA),
considerando la instalación, desinstalación y mantenimiento en este precio. Este
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precio para un único elemento se considera muy caro y consume prácticamente todo
el presupuesto, hipotecando las posibilidades de ampliación por los cinco años
restantes de contrato.
Sexta. - Se han retirado de la propuesta inicial la iluminación prevista en dos
barrios: Oeste y Pizarrales, las cuales sí tienen cabida en lo estipulado en la cláusula
27 del PCAP ya que en el primer caso es una plaza hasta ahora no iluminada y en el
caso de Pizarrales la prolongación de la carretera Ledesma se considera conveniente
dada la longitud de la misma.
Séptima. – Lo conveniente, con el presupuesto de que se dispone, sería hacer
una planificación y redistribución equitativa del presupuesto entre los distintos
barrios, en las zonas sin iluminación navideña y priorizando zonas comerciales
dentro de estos barrios”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda desestimar el voto
particular presentado al dictamen.
La Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno [Acuerdo de 28 de
junio de 2019-BOP nº. 129 de 9 de julio de 2019] acuerda, por unanimidad,
aprobar el dictamen que antecede.
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5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PARA
EL EJERCICIO PROFESIONAL FORMULADA POR D. FERNANDO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Régimen Interior y
Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 septiembre de 2019, conoció la
petición de D. FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, en la que solicita
Solicitud de compatibilidades entre ejercicio profesional libre con desarrollo de
labores interinas y visto el informe del Departamento de Recursos Humanos que
dice lo siguiente:
“Vista

la

petición

formulada

por

D.

FERNANDO

GONZÁLEZ

RODRIGUEZ solicitando le sea concedida la compatibilidad para la realización de
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trabajos profesionales entre ejercicio libre e interinidad en el desarrollo de laborales
profesionales en este Ayuntamiento, y considerando que:
Primero: El interesado ha tomado posesión con fecha 2 de septiembre de 2019
como funcionario interino del puesto de Arquitecto, tras la superación de las pruebas
del proceso selectivo del puesto, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de fecha 28 de febrero de 2018
Segundo: Dichas bases señalan en su punto 1.4.Régimen de incompatibilidades.-Las personas aspirantes que resulten
nombradas para estas plazas quedarán sometidas, desde el momento de su toma de
posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrán simultanear el
desempeño de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos
remunerados con fondos del Ayuntamiento de Salamanca, del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de Entidades o Corporaciones Locales, o de Empresas
que tengan carácter oficial o relación con dichos Organismos, aunque los sueldos
tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el ejercicio
de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cuando sea
legalmente posible.
Tercero: La Ley 53/1984 citada obliga a solicitar la oportuna autorización para
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ejercer aquellas actividades públicas o privadas que sean compatibles con su puesto de
trabajo.
Cuarto: Los artículos 11 y siguientes de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas
excluyen de compatibilidad las actividades privadas que puedan comprometer el
buen desarrollo de la actividad pública que realiza el solicitante, es decir, las
actividades relacionadas directamente con el Ayuntamiento, relacionadas con
encargos profesionales o asuntos que deban ser sometidos a cualquier tipo de informe,
autorización o control por parte de este Ayuntamiento, y las actividades privadas que
puedan afectar a la jornada y horario de la actividad pública.
Quinto: El solicitante manifiesta que las actividades que se realizan son :
1) Desarrollo de una actividad profesional libre basada en el desarrollo de

CSV: 12430523065626240305 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

documentos y proyectos relacionados con el ámbito de la arquitectura tales como
a) Redacción de informes técnicos y valoraciones periciales
b) Redacción de documentación técnica para licencias de actividad y

adecuación de locales comerciales.
c) Redacción de Inspecciones Técnicas de Edificación (ITE) y documentos

técnicos de actuaciones derivadas de las mismas.
d) Redacción de proyectos de edificación de carácter residencial de escasa

entidad y predominantemente de carácter de viviendas unifamiliares de promotores
particulares para uso propio.
2) De los puntos anteriores sólo existen expedientes abiertos correspondientes
al epígrafe
d) con la siguiente previsión de duración en el tiempo .
d.1) Vivienda unifamiliar en calle Fluviá 9, Pineda de Mar, Barcelona.

Estado finalizada y tramitándose la certificación final de la obra en el colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluña.
d.2) Vivienda unifamiliar en carretera de Plasencia 43, Jerte, Cáceres

Estado: finalización otoño de 2019
d.3) vivienda unifamiliar en calle Derecha de Salamanca 74, Fuentesaúco,
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Zamora.
Estado: finalización invierno de 2019
d.4) Restitución de edificaciones en calles Libreros 45 y Horno 6 de Salamanca.

Estado: licencia aprobada y finalización estimada en 2020.
Sexto: El artículo 16.4 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas
establece que “(…) podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de
actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten
la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía
no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que
tengan su origen en la antigüedad”.
Séptimo: En este sentido, el artículo 127 del Acuerdo Regulador de las
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condiciones de trabajo y retribuciones del personal al servicio del Excmo.
Ayuntamiento de Salamanca señala en uno de sus apartados que: “Los titulares de
puestos de trabajo que no se vean afectados por este condicionante deberán solicitar
la oportuna autorización para ejercer aquellas actividades públicas o privadas que
sean compatibles con su puesto de trabajo. En este caso, si el Complemento
Específico que perciben es superior al 30% de su retribución básica, excluidos
trienios, se les aplicará un Complemento Específico reducido en su cuantía al
porcentaje citado (30%)”.
Octavo: Al objeto de evitar un perjuicio en las obras que actualmente está
dirigiendo, se propone que se autorice la compatibilidad con la reducción de su
Complemento Específico, al objeto de realizar, finalizar o transferir a otro técnico las
obras en curso.
Noveno: el Artículo 12 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre
incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la
Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes, que
desarrolla la ley de Incompatibilidades, dispone

que: El reconocimiento de

compatibilidad para el ejercicio con carácter general de actividades privadas de
índole profesional correspondientes a Arquitectos, Ingenieros u otros titulados,
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deberá completarse con otro específico para cada proyecto o trabajo técnico que
requiera licencia o resolución administrativa o visado colegial. En este último caso
la resolución deberá dictarse en el plazo de un mes, sin que sea necesaria propuesta
por parte del Departamento afectado.
Venimos a elevar a V.S. la siguiente
PROPUESTA: 1º.- Que se proceda a conceder la autorización de
compatibilidad a D. FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, para finalizar los
trabajos relacionados en los epígrafes d.1,
d.2 y d.3 señalados anteriormente.
2º.- Denegar la autorización para finalizar los proyectos Restitución de
edificaciones en calles Libreros 45 y Horno 6 de Salamanca, dado que es este
Ayuntamiento el que debe conceder la correspondiente licencia y la misma está
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tramitándose en la actualidad .
3º.- Que se proceda a deducir su Complemento Específico al 30% de sus
retribuciones básicas, excluidos trienios, según los términos del Art. 16.4 de la
Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, durante

los tres meses de vigencia de esta

autorización de compatibilidad.
4º.- Que se condicione esta autorización a que el servicio municipal que
desempeña el solicitante no quede afectado en ningún caso”.
Por lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, viene a elevar a Vd. el siguiente
DICTAMEN:

1º.- Que se proceda a conceder la autorización de compatibilidad a D.
FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, para finalizar los trabajos relacionados
en los epígrafes d.1, d.2 y d.3 señalados anteriormente.
2º.- Denegar la autorización para finalizar los proyectos Restitución de
edificaciones en calles Libreros 45 y Horno 6 de Salamanca, dado que es este
Ayuntamiento el que debe conceder la correspondiente licencia y la misma está
tramitándose en la actualidad.
3º.- Que se proceda a deducir su Complemento Específico al 30% de sus
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retribuciones básicas, excluidos trienios, según los términos del Art. 16.4 de la
Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, durante los tres meses de vigencia de esta
autorización de compatibilidad.
4º.- Que se condicione esta autorización a que el servicio municipal que
desempeña el solicitante no quede afectado en ningún caso”. No obstante Vd.
resolverá lo procedente”
La Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno [Acuerdo de 28 de
junio de 2019-BOP nº. 129 de 9 de julio de 2019] acuerda, por unanimidad,
aprobar el dictamen que antecede.
5.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentaron.
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6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión por el Ilmo. Sr. Alcalde,
siendo las nueve horas y quince minutos, de la que se extiende la presenta acta
por mí, el Secretario General, que con las formalidades preceptivas firma el
Ilmo. Sr. Alcalde, de todo lo cual doy fe.
El Alcalde,

El Secretario General,

