AYUNTAMIENTO DE LARDERO

C.I.F. P-2608400-D
Tfno. 941448003

PLAZA ESPAÑA, 12
26140 LARDERO

fax

941449000

alcaldía@aytolardero.org

En la Casa Consistorial de Lardero, siendo las trece horas y treinta minutos, del día
veintiséis de agosto de dos mil quince, bajo la presidencia del señor Alcalde, D. JUAN
ANTONIO ELGUEA BLANCO, asistido del Secretario fedatario D. Alberto Calvo Blanco, se
reúnen los Señores Concejales, D. José Luis Llorente Lerena, D. Roberto Iturriaga
Navaridas y D. Raúl Moreno Flaño, en su condición de miembros de la Junta de Gobierno
Local, al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria para la que previamente han sido
convocados.
No asiste Dª Pilar Simón Estefanía
Abierta la Sesión por la Presidencia, se pasó a conocer de los asuntos que integran
el Orden del Día haciendo constar que en el asunto 3.A.1 se ausenta D. José Luis Llorente
Lerena, no participando ni en deliberación ni en votación.
.
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS
LOS DÍAS 29 DE JULIO DE 2015, 12 DE AGOSTO DE 2015 Y 19 DE AGOSTO DE 2015.
Por la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del Real
Decreto 2568/1986, regulador del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación sobre el contenido de las actas de las sesiones celebradas los
días 29 de julio de 2015, 12 de agosto de 2015 y 19 de agosto de 2015, y no habiendo
ninguna, las actas quedan aprobadas por unanimidad.
2.- LICENCIA AMBIENTAL.
A.- DENEGACIÓN A DON JOSÉ ÁNGEL DÍAZ VICARIO
Vistos:
1.- Con fecha 20 de agosto de 2015, por DON XXX, en representación de DON
JOSÉ ÁNGEL DÍAZ VICARIO, se presenta solicitud de licencia ambiental para la instalación
de cuadras de ganado equino en las parcelas 46, 12 y 14 del polígono 6 de este municipio.
2.- Con fecha 24 de agosto de 2015 se emite informe desfavorable por los Servicios
Técnicos Municipales, dado que la actividad que se desea realizar se encuentra situada, de
acuerdo con el vigente Plan General, en Suelo No Urbanizable de especial protección, valor
agropecuario: Nivel 1. Huertas Tradicionales del Iregua, y de acuerdo con el artículo 175 de
la Normativa Urbanística del Plan General entre las actividades de construcción e
instalaciones relacionadas con la ganadería, a realizar en la zona urbanística mencionada,
no es autorizable la de cuadras de ganado equino.
Por lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Denegar a DON JOSÉ ÁNGEL DÍAZ VICARIO la licencia ambiental
solicitada para la instalación de cuadras de ganado equino en las parcelas 46, 12 y 14 del
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polígono 6 dado que la actividad que se desea realizar se encuentra situada, de acuerdo
con el vigente Plan General, en Suelo No Urbanizable de especial protección, valor
agropecuario: Nivel 1. Huertas Tradicionales del Iregua, y de acuerdo con el artículo 175 de
la Normativa Urbanística del Plan General entre las actividades de construcción e
instalaciones relacionadas con la ganadería, a realizar en la zona urbanística mencionada,
no es autorizable la de cuadras de ganado equino.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
A.- CONCESIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS
Vistas:
Solicitudes presentadas en las que se interesa la concesión de las siguientes
licencias urbanísticas: 1.- XXX para retejado de cubierta en la calle Tejerías, 12; 2.- XXX
para la construcción de piscina para vivienda unifamiliar aislada en Señorío de Cameros
parcela 12, actual número 1.
Esta Junta de Gobierno Local por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Conceder a sus interesados las licencias urbanísticas para la ejecución
de las obras señaladas informando de que: A.- Informar a XXX de que previamente a la
puesta en funcionamiento de la piscina deberá presentarse el Certificado Final de obra
correspondiente. Asimismo, deberá solicitar el contador de agua para la piscina, el cual será
instalado por el Servicio Municipal de Agua.
SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones provisionales del
Construcciones, Instalaciones y Obras que constan en el expediente.

Impuesto

sobre

TERCERO.- Que se notifiquen los correspondientes acuerdos y liquidaciones a los
interesados.
B.- DENEGACIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS
Vista la solicitud de licencia urbanística presentada en fecha 20 de agosto de 2015
por XXX en representación de XXX, para la construcción de cuadras de ganado equino en
las parcelas 46, 12 y 14 del polígono 6 de este municipio.
Visto el informe técnico emitido en fecha 24 de agosto de 2015, en el que se informa
desfavorablemente dicha solicitud dado que la actividad que se desea realizar se encuentra
situada, de acuerdo con el vigente Plan General, en Suelo No Urbanizable de especial
protección, valor agropecuario: Nivel 1. Huertas Tradicionales del Iregua, y de acuerdo con
el artículo 175 de la Normativa Urbanística del Plan General entre las actividades de
construcción e instalaciones relacionadas con la ganadería, a realizar en la zona urbanística
mencionada, no es autorizable la de cuadras de ganado equino.
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Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Denegar a XXX la licencia urbanística solicitada para construir cuadras
de ganado equino en las parcelas 46, 12 y 14 del polígono 6 de este municipio dado que la
actividad que se desea realizar se encuentra situada, de acuerdo con el vigente Plan
General, en Suelo No Urbanizable de especial protección, valor agropecuario: Nivel 1.
Huertas Tradicionales del Iregua, y de acuerdo con el artículo 175 de la Normativa
Urbanística del Plan General entre las actividades de construcción e instalaciones
relacionadas con la ganadería, a realizar en la zona urbanística mencionada, no es
autorizable la de cuadras de ganado equino.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a su interesado.
4.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL
CENTRO JOVEN.
Examinado el expediente de contratación de tramitación ordinaria, mediante
procedimiento abierto, adjudicándose a la oferta económicamente más ventajosa teniendo
en cuenta el precio y otros criterios, para el “Suministro de mobiliario para el Centro Joven”,
y vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, a favor de ESTILO,
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS S.L., por ser el licitador que realiza la oferta
económicamente más ventajosa, que se ofrece a llevar a cabo el contrato por el precio de
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (38.599,00 €), IVA
incluido, y visto:
1º.- Que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la sesión celebrada el 19 de
agosto de 2015 con el requerimiento para la adjudicación del contrato, se ha notificado a
ESTILO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS S.L., por ser el licitador que presentó la
proposición con la oferta económicamente más ventajosa.
2º.- Que por ESTILO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS S.L. se ha constituido
la garantía definitiva por importe de 1.595,00.- euros, y se dispone de la documentación
exigida en el pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación definitiva, queda
pendiente la liquidación de los anuncios que se realizará una vez se tenga conocimiento del
importe.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa vigente en materia de contratación
administrativa local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Adjudicar a ESTILO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS S.L. el
contrato para el “Suministro de mobiliario para el Centro Joven de Lardero (La Rioja)”,
con arreglo al Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas
aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 2 de julio de 2015 y la oferta
presentada, por el precio de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS EUROS (31.900,00 €). El
tipo de IVA aplicable es el 21% por lo que la cantidad de IVA repercutible asciende a SEIS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (6.699,00 €). Consecuentemente el importe total
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de la adjudicación es de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS (38.599,00 €) IVA incluido, para realizarlo en un plazo de treinta y cinco días
naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, con un
plazo de garantía de TRES AÑOS, por ser la oferta económicamente más ventajosa tras la
valoración de los criterios de adjudicación tal como está debidamente motivado y justificado
en las actuaciones y propuesta de la Mesa de Contratación, siendo las actuaciones y
puntuaciones asignadas en los términos que a continuación se detallan:
A.- PROPOSICIONES PRESENTADAS.
Nº
1
2

REG
2030
2068

FECHA
22/07/2015
27/07/2015

LICITADOR
FÉLIX RUIZ MIGUEL, S.L.
ESTILO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO, S.L.

B.- PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE
VALOR.
EMPRESA

1 FÉLIX RUIZ
MIGUEL, S.L.
2 ESTILO,
INSTALACIONES
Y
EQUIPAMIENTO,
S.L.

Calidad Organización
técnica y , ejecución e
diseño
instalación
(25,00)
(5,00)

Recursos
materiales,
técnicos y
humanos
(5,00)

Ampliación
plazo de
garantía
(8,00)

Total
criterios
Juicio de
valor
(43,00)

10,00

3,00

2,00

8,00

23,00

24,00

3,00

4,00

8,00

39,00

La valoración de las proposiciones, considerando lo previsto en el pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas y previo examen de la documentación presentada
por los licitadores, se ha realizado conforme a los motivos expuestos en el informe técnico
emitido por el Sr. Arquitecto del Ayuntamiento D. Pedro Soto Uruñuela, que la Mesa de
Contratación hizo suyo en la sesión celebrada el día 12 de agosto de 2015.
C.- PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS CON LA OFERTA ECONÓMICA Y OTROS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.
EMPRESA

1 FÉLIX RUIZ MIGUEL,
S.L.
2 ESTILO,
INSTALACIONES Y

Presupuesto

IVA

TOTAL

Puntuación oferta
económica
(53)

22.502,00

4.725,42

27.227,42

53,00

31.900,00

6.669,00

38.599,00

37,63
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EQUIPAMIENTO, S.L.
Se hace constar que dado que hay dos únicos licitadores y que la consideración
como baja desproporcionada o temeraria de la oferta de Félix Ruiz Miguel S.L. (Sobrepasa
su proposición económica el porcentaje en más de diez unidades, a la media aritmética de
los porcentajes de baja de las dos proposiciones presentadas), y su aceptación o exclusión
del procedimiento no incide en nada en que la oferta económicamente más ventajosa por la
suma de todos los criterios - tanto los que la valoración dependen de un juicio de valor como
los que la valoración se realiza con una fórmula automática - es la de Estilo, Instalaciones y
Equipamiento S.L. con 80,63 puntos, se acordó por todos la Mesa de Contratación en sesión
celebrada el 13 de agosto de 2015 y por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada
el 19 de agosto de 2015 seguir el procedimiento de contratación con ambos licitadores, sin
perjuicio de que ante cualquier incidencia relevante en la tramitación del procedimiento se
proceda a dar cumplimiento a los trámites previstos en el artículo 152 del TRLCSP,
procediendo a su admisión o exclusión si está o no debidamente justificada la baja
desproporcionada o temeraria.
EMPRESA

Oferta
económica
(53,00)

Plazo entrega
(8,00)

Puntuación Criterios
automáticos
(57,00)

53,00

4,00

57,00

37,63

4,00

41,63

1 FÉLIX RUIZ MIGUEL, S.L.
2 ESTILO, INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTO, S.L.

D.- PUNTUACIÓN TOTAL POR ORDEN DECRECIENTE.
EMPRESA

1 ESTILO, INSTALACIONES
Y EQUIPAMIENTO, S.L.
2 FÉLIX RUIZ MIGUEL, S.L.

Puntuación
Criterios Juicios
de valor
(43,00)

Puntuación
Criterios
automáticos
(57,00)

Puntuación Total
(100)

39,00

41,63

80,63

23,00

57,00

80,00

SEGUNDO.- Disponer el gasto correspondiente con cargo a la aplicación
presupuestaria 3370.62 del ejercicio 2015.
TERCERO.- Notificar la adjudicación realizada, en el plazo de los diez días hábiles
siguientes, a todos los licitadores participantes en el procedimiento de contratación,
devolverles la garantía provisional y disponer su publicación en el Perfil del Contratante.
CUARTO.- Requerir al adjudicatario para que comparezca en este Ayuntamiento el
próximo día 27 de agosto de 2015, a las 13,30 horas, para formalizar el contrato en
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documento administrativo, así como disponer la publicación de la formalización en el Perfil
del Contratante y Boletín Oficial de La Rioja.
QUINTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde, D. Juan Antonio Elguea Blanco, o
quien legalmente le sustituya, para que en representación del Ayuntamiento realice las
gestiones y proceda a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución
del presente acuerdo.
5.- EXPEDIENTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES
SOCIALES.
A.- XXX
Teniendo en cuenta:




El expediente tramitado a instancia de XXX, de ayudas para alimentación básica al
amparo de la Ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la
atención de necesidades sociales, publicada en el B.O.R. nº 8, de fecha 19 de enero
de 2015.
Informes que constan en el mismo.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Conceder a XXX, la ayuda solicitada para alimentación básica, por
importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 €), a gastar a través del sistema de vale que se
le facilita en la unidad de trabajo social, en un plazo máximo de CUARENTA (40) DÍAS
desde la notificación del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Debe presentar los justificantes de las compras efectuadas (ticket) en
los establecimientos asociados, una vez por semana, que deben coincidir con la facturación
mensual de los establecimientos asociados, debiendo coincidir tanto el importe como los
alimentos permitidos para ayuda.
TERCERO.- Si en el plazo de tres meses a contar desde la recepción de la
notificación del acuerdo de concesión, no hubiese cumplido con las condiciones
establecidas, se procederá por parte del Ayuntamiento a la revocación de la ayuda,
debiendo reintegrar los importes concedidos.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
6.- EXPEDIENTES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
A.- XXX
Teniendo en cuenta:
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 Solicitud presentada por XXX, en representación de XXX, interesando la concesión del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
 Tiene reconocida la Situación de Dependencia en Grado I. Dependencia Moderada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 y 11 del Reglamento de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio y otros apoyos a la Unidad de Convivencia, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Conceder a XXX los beneficios derivados del Servicio de Ayuda a
Domicilio, de veinte horas mensuales. Cinco horas semanales, en concepto de atención
doméstica y personal.

SEGUNDO.- El expediente se verá modificado por el cambio de las circunstancias
que dieron origen al mismo, o cuando proceda según el artículo 11 del Reglamento de la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y otros apoyos a la Unidad de Convivencia.
TERCERO.- Que se notifique el presente acuerdo a la beneficiaria participando que
la aportación económica de la usuaria por la prestación del servicio será el equivalente al
40,00% sobre el coste de la hora acordada por este Ayuntamiento con la empresa Servicio
Ayuda a Domicilio Lardero UTE.
B.- XXX
Teniendo en cuenta:
 Solicitud presentada por XXX, en representación de XXX, interesando la concesión del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
 Tiene reconocida la Situación de Dependencia en Grado II. Dependencia Severa y Nivel
2.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 y 11 del Reglamento de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio y otros apoyos a la Unidad de Convivencia, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Conceder a XXX los beneficios derivados del Servicio de Ayuda a
Domicilio, de veintidós horas y media mensuales, en concepto de atención doméstica y
personal.
SEGUNDO.- El expediente se verá modificado por el cambio de las circunstancias
que dieron origen al mismo, o cuando proceda según el artículo 11 del Reglamento de la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y otros apoyos a la Unidad de Convivencia.
TERCERO.- Que se notifique el presente acuerdo a la beneficiaria participando que
la aportación económica de la usuaria por la prestación del servicio será el equivalente al
40,00% sobre el coste de la hora acordada por este Ayuntamiento con la empresa Servicio
Ayuda a Domicilio Lardero UTE.
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7.- APROBACIÓN DE FACTURAS.
Es presentada la relación de facturas nº 89/2015 de fecha 26 de agosto de 2015, por
un importe de 86.487,32 euros y, examinada, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
presta su conformidad y aprobación a la misma.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las trece horas y cuarenta y cinco
minutos se levantó la sesión extendiéndose la presente acta que en prueba de su
conformidad es autorizada y firmada por el señor Alcalde conmigo, el Secretario, que
certifico.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

JUAN ANTONIO ELGUEA BLANCO

ALBERTO CALVO BLANCO
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