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AJUNTAMENT DE GAVARDA (PROVÍNCIA DE VALÈNCIA) ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (MINUTA 12/2019).
DATA: 17 d’octubre de 2019
HORA: 20.00 h

ASSISTENTS:
-

Alcalde-President: Vicente J. Mompó
Aledo.

-

Regidors:
 Jose Salvador Aparicio Roig (PP)
 Dª Lorena Martínez Mollá (PP)
 Dª Violeta Gil Guillem (PP)
 D. Nuno Lima Pérez (PP)
 Jacinto Aranda Pascual (PP).

 D. Francisco Sancho Prieto
(COMPROMÍS)
EXCUSA ASSISTÈNCIA:
 Adelino Pastrana Pavia
(COMPROMÍS).
SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Escamilla Faus.

Maria

En el Municipi de Gavarda, el dia i l’hora assenyalades i baix la Presidència del Sr. Alcalde
Vicente J. Mompó Aledo, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial els
Regidors dalt anomenats, degudament convocats i notificats dels assumptes a tractar.
Dóna fe de l'acte Maria Escamilla Faus, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
Gavarda.
S'obri la sessió pel President i es van tractar els següents ASSUMPTES:
1.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS
GENERALS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019.
Es procedix a fer el sorteig mitjançant el programa informàtic CONOCE i s’obté el
següent resultat:
Presidenta: Laura Bisbal Barbera
1r Vocal: Jennifer Bataller Ortega.
2r Vocal: Nuria Rueda Juan

1r. Suplent President: María Carañana Escandell.
2n. Suplent President: Jorge Baldrés Fogues.
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Vicente Jose Mompo Aledo (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 13/12/2019
HASH: 069fa62e4ef2033073661232b7b7844a

 Encarnación Paniagua Alfonso
(PP).

Ajuntament de Gavarda
1r. Suplent 1er. Vocal: Jose Salvador Aparicio Roig
2n. Suplent 1er. Vocal: Carolina Ivars Gomez.
1r. Suplent 2n. Vocal: Joana Aranda Mascarell.
2n. Suplent 2n. Vocal: Robert Vañó Pavia.
Tots els regidors manifesten la seua conformitat amb el procés efectuat i es comunica per
secretaria que es procedirà a efectuar les corresponents notificacions als membres de la taula i
als suplents seleccionats en el termini de 3 dies.
2.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ
DE DIVERSOS CARRERS DEL CASC URBÀ DE GAVARDA” PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT.
L’alcalde llig la proposta d’alcaldia de data 27 de setembre de 2019 que es transcriu a
continuació:
“Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2019, se motiva la
necesidad de contratar la obra “Pavimentación de varias calles del casco urbano de Gavarda” y
se solicita informe de Secretaria-Intervención al respecto.
Vista que en el pleno extraordinario celebrado el 11 de marzo de 2019 se acordó iniciar
el expediente de Pavimentación de varias calles del Casco Urbano de Gavarda, por importe de
140.390,25€.

Visto que en el pleno extraordinario celebrado el 25 de abril de 2019 se acordó modificar
el expediente de contratación de la obra “Pavimentación de varias calles del Casco Urbano de
Gavarda”, iniciando de nuevo el expediente por importe de 296.297,84€, y se ordenó la
redacción de los correspondientes pliegos.
Vistos los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas Particulares incorporados al expediente.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
propongo al Pleno:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado para la contratación de la obra “Pavimentación de varias calles del Casco Urbano
de Gavarda” convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente al presupuesto base de licitación
(296.297,84.-€ IVA incluido), con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria del presupuesto
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Visto que se ha aprobado la modificación presupuestaria 3/2019 en la que se
suplementar la aplicación presupuestaria relativa a la obra de pavimentación de diversas calles
de la población, con el fin de completar la pavimentación de todas las calles del municipio que
todavía no habían sido pavimentadas, una vez que se ha publicado el Real Decreto-ley
10/2019 de 29 de marzo que prorroga para el ejercicio 2019 la Disposición Adicional Sexta de
la LOEPSF y en consecuencia, la posibilidad de utilizar el superávit presupuestario para
ejecutar inversiones financieramente sostenibles.

Ajuntament de Gavarda
en vigor:
1532-6100-PAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN.
TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante ubicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anexo III de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como los Pliegos de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo que proceda.
Es lo que propongo al Pleno, no obstante, el Pleno acordará lo que estime conveniente”.
El Sr. Sancho pregunta pel Romanent de Tresoreria que quedarà després d’executar l’obra.
L’alcalde contesta que de memòria no sap donar-li una xifra exacta, però al voltant de
300.000€.
Es procedix a la votació i per UNANIMITAT s’acorda:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado para la contratación de la obra “Pavimentación de varias calles del Casco Urbano
de Gavarda” convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente al presupuesto base de licitación
(296.297,84.-€ IVA incluido), con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria del presupuesto
en vigor:

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante ubicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anexo III de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como los Pliegos de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo que proceda.

3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “CREACIÓN DE
ZONA DE OCIO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, ESPACIO DEPORTIVO Y
GRADERIA EN EL PARC OEST” (SOM 2018-2019) PER PROCEDIMENT OBERT.
L’alcalde llig la proposta d’alcaldia de data 14 d’octubre de 2019 que es transcriu a
continuació:
“Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 26 de septiembre de 2019, se motiva
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1532-6100-PAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN.

Ajuntament de Gavarda
la necesidad de contratar la obra “Creación de zona de ocio e instalación de juegos infantiles,
espacio deportivo y gradería en el “Parc Oest” y pavimentación de espacios degradados del
“Parc Est” (SOM 2018-2019)” y se solicita informe de Secretaria-Intervención al respecto.
A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:
“Creación de zona de ocio e instalación de juegos infantiles, espacio deportivo y
gradería en el “Parc Oest” y pavimentación de espacios degradados del “Parc Est”
(SOM 2018-2019)”
Tramitación:
Ordinaria.

Procedimiento: Abierto
Clasificación CPV:
43325000-7 Equipo
para parques y áreas
de juego
45200000-9 Trabajos
generales de
construcción de
inmuebles y obras de
ingeniería civil

Duración máxima:
4 meses.

Tipo de contrato: Contrato de
Obras.

Revisión de precios:
No

División en Lotes: No

Presupuesto base de licitación:
165.398,72 €

IVA: 34.733,72€

Total: 200.132,38€

Valor estimado del contrato:
165.398,72 €

Sin IVA

Total: 165.398,72 €

Garantía provisional: No

Garantía definitiva:
SI

Garantía complementaria: No

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
para la contratación de la obra “Creación de zona de ocio e instalación de juegos
infantiles, espacio deportivo y gradería en el “Parc Oest” y pavimentación de espacios
degradados del “Parc Est” (SOM 2018-2019)” convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente al presupuesto base de licitación
(200.132,38.-€ IVA incluido), con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria del presupuesto
en vigor:
1710-621.00 SOM_2018-2019. MEJORA E INSTALAC. PARQUES MUNIC. ESTE Y
OESTE
TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante ubicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anexo III de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como los Pliegos de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría-Intervención de fecha 26 de septiembre de 2019, y de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, propongo al Pleno:

Ajuntament de Gavarda
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo que proceda.”
El Sr. Sancho comenta que li sembla adequada l’obra perquè és una zona molt degradada i
està d’acord que s’arregle. Des del seu punt de vista no haguera fet un altre camp de futbet
però bé. Pregunta per la zona redona que es veu als plànols i l’alcalde contesta que es tracta
d’un escenari per a poder fer actuacions, concerts, etc... i a la vegada els xiquets poden estar
jugant i controlats pels pares.
L’alcalde contesta respecte al camp de futbet, que sembla mentirà que diga que no en
farien un altre quant al ple anterior van estar protestant perquè només hi ha un. Si bé l’alcalde
vol puntualitzar que no tenen res a veure el camp de futbet actual amb el qual es vol fer al parc,
ja que este últim és més aviat un espai tancat on es dibuixaran unes línies però en realitat els
xiquets podran jugar al que desitgen. Es tracta en definitiva de millorar l’oferta esportiva del
municipi.
El Sr. Sancho comenta que s’hauria de regular i l’alcalde respon que tal com va assenyalar
al plenari anterior, estan ja preparades les Ordenances reguladores tant dels espais esportius
com de l’ús dels edificis municipals, si bé, com una de les actuacions al poliesportiu estava
finançada amb una subvenció i es va a executar en breu, no té sentit aprovar una ordenança
que encara no es pot aplicar, d’ahí que la previsió és portar-la al proper plenari.
Es procedix a la votació i per sis (6) vots a favor del Partit Popular i una (1) abstenció de
Compromís per Gavarda, s’acorda per MAJORIA ABSOLUTA:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
para la contratación de la obra “Creación de zona de ocio e instalación de juegos
infantiles, espacio deportivo y gradería en el “Parc Oest” y pavimentación de espacios
degradados del “Parc Est” (SOM 2018-2019)” convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente al presupuesto base de licitación
(200.132,38.-€ IVA incluido), con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria del presupuesto
en vigor:
1710-621.00 SOM_2018-2019. MEJORA E INSTALAC. PARQUES MUNIC. ESTE Y
TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante ubicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anexo III de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como los Pliegos de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo que proceda.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va alçar la sessió d’ordre de la Presidència del
que jo com a Secretària done fe, sent les vint hores i vint-i-huit minuts.
Vist i plau,
L’Alcalde,
Vicente J. Mompó Aledo

La secretària,
Maria Escamilla Faus
(Document signat electrònicament)

Cód. Validación: KFNRAQPSQSJETXSZNT9NJNEZY | Verificación: http://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 5

OESTE

