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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 2, CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019.
***
En la Ciudad de Salamanca, a doce de julio de dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas y dos minutos de este día, 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. Julio López Revuelta, D. Fernando-Javier Rodríguez Alonso, D.
Fernando Castaño Sequeros, Dª Miryam Rodríguez López, D. Daniel Llanos García,
D. José Fernando Carabias Acosta y D. Juan José Sánchez Alonso, al objeto de
celebrar en primera convocatoria la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno
Local, convocada en legal forma para el día de hoy, a la que asisten el Sr. Secretario
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General, D. Eliseo Guerra Ares.
Excuso su asistencia 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.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Por Resolución del Ilmo. Sr. Alcalde de fecha 15 de junio de 2019, fueron
nombrados los miembros de la Junta de Gobierno Local, estando presentes en
esta sesión, el Sr. Alcalde-Presidente la declara constituida.
2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN,
SOBRE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL
SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
PRÉSTAMO DE BICICLETAS DE LA CIUDAD DE “SALENBICI”.
“El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de
junio de 2019, acordó adjudicar el contrato de referencia a la Empresa “SERVIMAN
CAMPO CHARRO, S.L.”, incluyendo en el Dispositivo Segundo una autorización y
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compromiso de gasto con el siguiente tenor literal:
“Segundo.- Disponer y comprometer el gasto inherente a la presente contratación
para el año 2019 por importe de 77.754,17 €, que se financiará con cargo a la
aplicación presupuestaria 17210-22799, RC nº 2140.”
Con fecha de entrada en el Servicio de Contratación de 27 de junio de 2019,
el Área de Medio Ambiente aporta una RC nº 2216 de 22 de mayo por importe de
90.446 €, para el suministro e instalación y puesta en servicio de nuevas bases del
sistema de préstamo de bicicletas, para cubrir así las inversiones del contrato, ya que
no había sido incorporada al expediente, interesando la ampliación del compromiso
de gasto a esta cuantía y por dicho concepto.
De conformidad con el art. 117 de la LCSP, la Comisión de Bienes y
Contratación, en sesión celebrada el 9 de julio de 2019, acordó informar
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favorablemente, para su posterior elevación a la Junta de Gobierno Local, el siguiente
Dictamen:
Primero.- Modificar el Dispositivo Segundo del acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de junio de
2019, en el sentido de añadir al mismo el siguiente párrafo, manteniendo invariables
el resto de sus consideraciones y fundamentos:
“Asimismo, disponer y comprometer el gasto inherente a la presente
contratación para el año 2019, en la parte relativa a inversiones del contrato, por
importe de 90.446 € con cargo a la aplicación presupuestaria 17210-63900, RC nº
2216, de 22 de mayo de 2019.”
Segundo.- Una copia de la presente, además de ser notificada a la Intervención
Municipal y al Área de Medio Ambiente, se adjuntará al acuerdo original de 4 de
junio de 2019”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el
dictamen que antecede.
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN,
SOBRE

APROBACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN,

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, DE LOS SUMINISTROS ELÉCTRICOS DE
POTENCIA A 10 KW PARA ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN
ARTÍSTICA.
“Desde el Área de Ingeniería Civil se propone la contratación del suministro
contratación de los suministros eléctricos de potencia superior a 10 KW para
alumbrado público e iluminación artística del municipio de Salamanca, al haber
comunicado el actual suministrador IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. su intención
de no prorrogar el contrato que se suscribió el 19-5-2017.
Para ello, con fecha 24 de mayo de 2019 se inicia expediente de contratación,
dando cumplimiento a lo establecido en el art. 28 de la LCSP, aprobado por Ley
9/2017 de 8 de noviembre, y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público conforme al art. 116.1 del mismo texto legal.
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El contrato se califica de suministro conforme al art. 16 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Se establece una duración del contrato de cuatro años desde su formalización,
sin posibilidad de prórroga, y un valor estimado total del contrato en 7.712.264,25 €
(IVA aparte), siendo el tipo de licitación los precios unitarios de términos de energía
sobre los que los licitadores realizarán su baja en la propuesta económica.
Las obligaciones económicas que se derivan del presente contrato para el año
2019 se financiarán con cargo a la Partida 16510-22100, RC 2401. No obstante, se
trata de un contrato de carácter plurianual, por lo que la adjudicación del contrato
quedará supeditada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en los
correspondientes ejercicios presupuestarios.
Por el Servicio de Bienes y Contratación, y el Área de Ingeniería Civil se han
elaborado, respectivamente, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas, a los que habrán de ajustarse los licitadores, y el sistema
que se recoge es el procedimiento abierto, según lo señalado en el art. 156 de la
LCSP y tomando como base varios criterios de adjudicación, de conformidad con el
art. 145.3.f) del mismo texto legal.
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Dada la cuantía del contrato, está sujeto a regulación armonizada por lo que
deberá remitirse anuncio con 35 días de antelación al D.O.U.E., publicándose
asimismo en el “perfil de contratante” del órgano de contratación, que podrá ser
consultado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El expediente ha sido informado con fecha 24 de mayo por la Sra. Adjunto Jefe
del Servicio de Bienes y Contratación, y con fecha 28 y 29 del mismo mes por el Sr.
Asesor Jurídico, habiéndose modificado el PCAP siguiendo sus indicaciones.
Con fecha 21 de mayo, el Sr. Interventor fiscaliza de conformidad el
expediente, y, siguiendo sus consideraciones, se ha modificado el PCAP.
De conformidad con el art. 117 de la LCSP, la Comisión de Bienes y
Contratación, en sesión celebrada el 9 de julio de 2019, acordó informar
favorablemente, para su posterior elevación a la Junta de Gobierno Local, el siguiente

CSV: 12430523515171717527 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

Dictamen:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación, los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas y el valor estimado del
contrato de 7.712.264,25 € de los SUMINISTROS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
SUPERIOR A 10 KW PARA ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN
ARTÍSTICA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA.
Segundo.- Establecer como sistema de contratación el procedimiento abierto
con varios criterios de adjudicación.
Tercero.- Remitir con 35 días de antelación el anuncio de licitación al
D.O.U.E., anunciándose, asimismo, en el “perfil de contratante” del órgano de
contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Cuarto.- Al tratarse de un gasto plurianual, la adjudicación del contrato queda
sometida a la condición suspensiva de crédito suficiente y adecuado, en los
respectivos ejercicios presupuestarios.
Quinto.- Ordenar la apertura de la licitación pública, impulsando los trámites
necesarios hasta la adjudicación y posterior formalización del contrato, si procede.”
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el
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dictamen que antecede.
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión por el Ilmo. Sr. Alcalde,
siendo las nueve horas y seis 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.
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El Alcalde,

El Secretario General,

