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AJUNTAMENT DE GAVARDA (PROVÍNCIA DE VALÈNCIA) ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (MINUTA 14/2019).
DATA: 5 de Desembre de 2019
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ASSISTENTS:
-

Alcalde-President: Vicente J. Mompó
Aledo.

-

Regidors:
 Jose Salvador Aparicio Roig (PP)
 Dª Violeta Gil Guillem (PP)
 Encarnación Paniagua Alfonso
(PP).
 Jacinto Aranda Pascual (PP).

EXCUSA ASISTÈNCIA:
 Adelino Pastrana Pavia
(COMPROMÍS).
 D. Nuno Lima Pérez (PP)
 Dª Lorena Martínez Mollá (PP)

SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Escamilla Faus.

Maria

En el Municipi de Gavarda, el dia i l’hora assenyales i baix la Presidència de Vicente J.
Mompó Aledo, Alcalde de la Corporació, 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.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 373/2019 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).
L’alcalde llig la proposta d’alcaldia de data 29 de novembre de 2019:
“Visto que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de
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Vicente Jose Mompo Aledo (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 13/12/2019
HASH: 069fa62e4ef2033073661232b7b7844a

 D. Francisco Sancho Prieto
(COMPROMÍS)
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septiembre de 2019, se acordó:
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.
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo que proceda.
Visto que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 17 de
octubre de 2019, se acordó:
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.

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.
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo que proceda.
Vista el Acta de la Propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, de fecha 25 de
novembre de 2019, se propone:
Con fecha 15 de noviembre de 2019, la Mesa de contratación hace constar que la
mercantil concurrente cumple con los requisitos exigidos en el “sobre A”: documentación
Administrativa, por lo que fue admitida a la licitación:


Integraval Hortus, S.L.
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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:

Ajuntament de Gavarda
Con fecha 15 de noviembre de 2019, la Mesa de contratación procedió a la apertura del
sobre C, correspondiente a la documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor,
presentado por la mercantil concurrente a la licitación.
Con fecha 21 de noviembre de 2019, el técnico encargando de la valoración de las ofertas,
hace entrega del informe del estudio efectuado con la valoración de la proposición presentada,
con los siguientes resultados:
Empresa

Criterio A: (máx. 20
Puntos)

Criterio B: (máx.
15 Puntos)

TOTAL

Integraval Hortus, S.L.

20 puntos

15 puntos

35 puntos

Concluyendo, que la oferta presentada por el licitador “Integraval Hortus, S.L.” ha obtenido
con una puntuación total de 35 puntos.
Con fecha 25 de noviembre, se procede a la apertura del sobre B: Proposición Económica
y Documentación Cuantificable de Forma Automática.
Una vez abierta la documentación, la Mesa de Contratación ha valorado la oferta
presentada por el licitador de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:
INTEGRAVAL HORTUS, S.L.:

- Ampliación de garantía:
Valor introducido por el licitador: amplían la garantía 48 meses.
Valor aportado por la mesa: se valora en 15 puntos
Puntuación: 15
Motivo: Se otorga el máximo de puntuación por ampliar la garantía en el plazo máximo
fijado en los pliegos.
- Reducción de Plazos de Ejecución:
Valor introducido por el licitador: Reducen el plazo de ejecución en 4 semanas.
Valor aportado por la mesa: se valora en 10 puntos.
Puntuación: 10
Motivo: Se otorga el máximo de la puntuación al ser la única oferta presentada y haber
presentado el correspondiente plan de ejecución.
Por tanto, se procede a la suma de las puntuaciones de los distintos criterios de
adjudicación establecidos en la Cláusula Décima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, obteniéndose el siguiente resultado:
INTEGRAVAL HORTUS, S.L.: Obtiene un total de 35+65= 100 puntos.
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- Mejoras ofertadas:
Valor introducido por el licitador: Ofrecen las mejoras 1 y 2 del cuadro indicado en el
Pliego.
Valor aportado por la mesa: se valora en 40 puntos.
Puntuación: 40
Motivo: Se otorga e máximo de puntuación al ser el único licitador que ha presentado
oferta.

Ajuntament de Gavarda
La Mesa de Contratación eleva al órgano de contratación, el Pleno, la propuesta de
adjudicación a favor a la única empresa clasificada:
INTEGRAVAL HORTUS, S.L. con CIF.: B-98493190
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. Adjudicar a la empresa INTERGRAVAL HORTUS, S.L.
con CIF:
B-98493190 el contrato de 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)” por importe de 165.398,66€ (impuestos no incluidos) en las
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
SEGUNDO.- Publicar anuncio de adjudicación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público en plazo de 15 días.
TERCERO.- Notificar a INTEGRAVAL HORTUS, S.L., adjudicatario del contrato, el
presente Acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento de
Gavarda, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la
notificación de la adjudicación.
CUARTO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en la plataforma de
contratación del Sector Público en un plazo no superior a quince días tras la perfección del
contrato.

SÉXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público.
Se sotmet la proposta d’alcaldia a votació, i per UNANIMITAT, el Ple acorda:
PRIMERO. Adjudicar a la empresa INTERGRAVAL HORTUS, S.L.
con CIF:
B-98493190 el contrato de 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)” por importe de 165.398,66€ (impuestos no incluidos) en las
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
SEGUNDO.- Publicar anuncio de adjudicación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público en plazo de 15 días.
TERCERO.- Notificar a INTEGRAVAL HORTUS, S.L., adjudicatario del contrato, el
presente Acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento de
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QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de
Seguridad en el Trabajo de la Obra, ajustando al Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso,
Estudió Básico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en estos.
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Gavarda, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la
notificación de la adjudicación.
CUARTO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en la plataforma de
contratación del Sector Público en un plazo no superior a quince días tras la perfección del
contrato.
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de
Seguridad en el Trabajo de la Obra, ajustando al Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso,
Estudió Básico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en estos.
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público.
La regidora Violeta Gil Guillem demana permís per a abandonar la sessió perquè ha
d’entrar a treballar. Permís que li es concedit i abandona la sessió.
L’alcalde a continuació indica que com saben i tot i que no és obligatori, com és costum
en tots els plenaris, passem al punt de precs i preguntes.
2.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Alcalde contesta que per descomptat ha tingut sempre en compte a l’hora de
convocar un plenari que algú de l’oposició almenys poguera assistir motiu pel qual sempre
consensua els horaris amb l’oposició. De tota manera, si el que vol és que convoquem el
Plenari un dia que estiga Adelino, no hi ha cap problema que ho diga i ho parlem. Normalment
com en Gavarda el segon dia de Nadal és quasi festa, normalment sempre han acordat tota la
Corporació traslladar el Ple, mes que siga l’Ordinari al dijous anterior, però sempre que
estiguen tots d’acord. Si Adelino està a Gavarda des del dia 20 i vol que el celebrem per
exemple el dia 23 ara després ho concretem.
El Sr. Sancho pregunta per l’asfaltat del Camí del Racó del Poble, És una subvenció?
Quina empresa ho ha asfaltat?
L’alcalde contesta que sí que es tracta del PCV de 2018 i ara no recorda qui és
l’empresa adjudicatària d’eixa obra en concret perquè hi ha una altra subvenció també de
pavimentació, però que sense problema si vol, ho consultem ara a l’expedient.
El Sr. Sancho comenta que la part dreta del cementeri està en males condicions i
pregunta si tenen pensat fer alguna actuació.
L’alcalde contesta que l’estat del cementeri és pitjor del que comenta el SR. Sancho.
Els nínxol que es van construir (32), es van fer pensant en la necessitat d’abordar una
obra gran, és a dir, no és prou arreglant una part sinó refent el cementeri pràcticament de nou.
A més, no sols és que el cementeri està en mal estat quant a l’estructura, sinó que la gestió que
s’ha estat portant administrativament en relació amb el cementeri no ha sigut l’adequada, per
exemple s’entregaven uns documents on constava que un particular tenia el nínxol “a
perpetuïtat” (li va demanar a sa mare la documentació que tenia i supose que la que tindrà la
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El Sr. Sancho en relació amb el proper Ple Ordinari planteja un prec: Segons allò que
s’aprova al Ple organitzatiu, toca el pròxim dia 26 de desembre, si bé l’alcalde va comentar la
possibilitat de celebrar-lo el dijous 19 de desembre. Des de Compromís sol·liciten que es
convoque per a algun dia de la setmana de Nadal, ja que Adelino ve a Gavarda el dia 20 de
forma que puga acudir almenys a l’últim ple de l’any. El Sr. Sancho diu que ell no té cap
problema en acoplar-se per a celebrar els Plens i demana esta cortesia també de cara a
Adelino.
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gran majoria del poble) quan això legalment no és possible perquè són béns de domini públic i
sobre ells es fan concessions. Porten des de l’equip de govern ja prou de temps estudiant el
tema, també l’administratiu.
L’alcalde explica que està preparant una reunió per tal d’explicar als veïns, entre
d’altres, especialment quina és la situació del cementeri. De fet, com sabran en la part que està
en pitjor estat ja no es permet enterrar. És un tema molt complex i molt car també.
El Sr. Aparicio intervé per a afegir que ja porten 8 anys en este tema, preocupats i
estudiant totes les possibilitats. L’alcalde explica que el cementeri pot ser que per a les
persones més joves no, però per a les més majors, és un tema molt sensible. No és tan senzill
com construir un edifici des de zero. Entren en joc sensibilitats, records, etc.. S’han plantejat
des de construir el cementeri de nou fins a anar construint “trossos”, es complex.
El Sr. Sancho pregunta pel tema de la recollida de residus “porta a porta”, ja que el
regidor, el Sr. Aparicio ha anat al País Basc li pregunta si pot explicar com funciona el sistema i
si es pensa aplicar a Gavarda.
El Sr. Aparicio explica que efectivament ell va anar a la visita a una mancomunitat del
País Basc pionera en estos temes. Porten des de l’any 2004 implantant este sistema de
recollida, si bé, els van explicar que la Mancomunitat dóna l’opció als pobles que utilitzen el
sistema de recollida que estimen més adequat per a cada un d’ells i facilita la recollida segons
l’opció que cada poble haja triat. No poden garantir l’efectivitat d’un sistema de recollida sobre
altre, ja que depén molt de l’educació de les persones.
De tota manera, Brussel·les apreta per al 2020.

Al País Basc s’utilitza el sistema de targeta personal, com ací també a l’Ecoparc per
exemple, de manera que es té un control directe sobre l’usuari final. És una qüestió d’Educació.
A més, cal tindre en compte que la planta de Guadassuar, no està preparada per al reciclatge
del fem orgànic. Hem de tindre en compte que en este tema intervé El Consorci, la
Mancomunitat i és pobles individualment considerats, de manera que s’ha d’actuar de manera
conjunta perquè el sistema funcione, la qual cosa, ho fa també més complex.
El Sr. Sancho pregunta pel projecte de l’itinerari dels camins del Xúquer.
L’alcalde contesta que es tracta d’una subvenció destinada a este tipus d’actuacions i
com que este itinerari afecta tant a Gavarda com a Antella i Sumacàrcer, el projecte s’ha fet
conjuntament pels tres pobles. Ens han concedit la subvenció als tres pobles però per a
executar una part d’eixe projecte, de manera que es farà en fases a mesura que anem
obtinguen font de finançament. Es tracta fonamentalment de senyalització.
El Sr. Sancho pregunta com va la Fibra Òptica, que ha vist que ja s’està instal·lant fibra.
L’alcalde contesta que efectivament, Movistar està desplegant les seues instal·lacions i
inclús li consta que estan ja oferint servicis als veïns. Però pel que respecta al procediment que
l’Ajuntament està tramitant no hi ha cap novetat.
El Sr. Sancho comenta que ha vist que s’ha fet un tractament per a la processionària
dels pins i pregunta si eixa actuació ha estat subvencionada i quant ha costat. I aprofita per a
felicitar a l’alcalde per fer el tractament i no tallar cap pi.
L’alcalde explica que no és una actuació subvencionada sinó que s’han utilitzat fons
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L’alcalde comenta que el problema d’açò és que s’ha d’analitzar el cost d’esta
implantació, perquè la recollida porta a porta duplica el cost del sistema de recollida actual i
este increment en última instància ens repercutira als veïns, i cal explicar-ho. Perquè podem
pensar que el medi ambient justifica que es pague més, d’acord, però s`ha d’explicar. És un
sistema més car, però també és més sostenible i assumir açò és un treball de conscienciació.
Cal explicar-ho bé als veïns, a l’usuari del sistema, ja que l’efectivitat del sistema dependrà del
que faça l’usuari final. No servix de res implantar un sistema que a més de duplicar el cost, no
té l’efectivitat que es desitjaria quant a sostenibilitat per una falta de conscienciació de les
persones. I això és responsabilitat de tots.
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propis i el cost ha sigut aproximadament de 3.000€. El tractament s’ha fet, en totes aquelles
sones amb arbres que estan al votant del poble. I pel que respecta a no tallar cap pi, respon al
Sr. Sancho, que l’altra vegada quan es van tallar uns pins va ser precisament perquè va rebre
la petició dels veïns i sempre supervisat pels tècnics.
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 quinze hores.
Vist i plau,
La secretària,
Maria Escamilla Faus

(Document signat electrònicament)
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L’Alcalde,
Vicente J. Mompó Aledo

