
 
 

 
 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA SEIS DE MARZO DE 
DOUS MIL DEZAOITO 
 
No salón vermello da Casa do Con-
cello desta cidade, a seis de marzo 
de dous mil dezaoito. Baixo a Presi-
dencia do excelentísimo señor al-
calde don Xulio Xosé Ferreiro Ba-
amonde e coa asistencia das e dos 
tenentes de alcalde dona María 
García Gómez, don Xiao Varela 
Gómez e dona Silvia Cameán Cal-
vete, así como das señoras e seño-
res concelleiros dona Rocío Fraga 
Sáenz, don José Manuel Sande 
García, dona María Eugenia Vieito 
Blanco, dona Clauda Delso Carrei-
ra e don Daniel Díaz Grandío, reu-
niuse, previa convocatoria regula-
mentariamente circulada, a Xunta de 
Goberno Local, co obxecto de reali-
zar sesión ordinaria en primeira con-
vocatoria. 
 
Asisten así mesmo don Miguel Igle-
sias Martínez, oficial maior, desem-
peñando a función do Órgano de 
Apoio á concelleira secretaria e á 
Xunta de Goberno Local, así como 
don Ángel David Murado Codesal, 
interventor xeral e dona Marta Gar-
cía Pérez, directora de Asesoría Xu-
rídica; en funcións de colaboración e 
asistencia. 
 
Da fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Xustifican a súa ausencia as o tenen-
te de alcalde don Alberto Lema 
Suárez. 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LO-
CAL DE FECHA SEIS DE MAR-
ZO DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
En el salón rojo de las Casas Con-
sistoriales de esta ciudad, a   seis de 
marzo de dos mil dieciocho. Bajo la 
Presidencia del excelentísimo señor 
alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde y con la asistencia de las 
y los tenientes de alcalde doña Ma-
ría García Gómez,  don Xiao Vare-
la Gómez y doña Silvia Cameán 
Calvete, así como de las señoras y 
señores concejales doña Rocío 
Fraga Sáenz, don José Manuel 
Sande García, doña María Eugenia 
Vieito Blanco, doña Claudia Delso 
Carreira e don Daniel Díaz Gran-
dío, se reunió, previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, la 
Junta de Gobierno Local, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria en pri-
mera convocatoria. 
 
Asisten asimismo don Miguel Igle-
sias Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del Ór-
gano de Apoyo a la concejala secre-
taria y a la Junta de Gobierno Lo-
cal, así como don Ángel David Mu-
rado Codesal, interventor general y 
doña Marta García Pérez, directora 
de Asesoría Jurídica, en funciones 
de colaboración y asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, Doña María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Justifican su ausencia el teniente de 
alcalde don Alberto Lema Suárez. 
 



 
 

 
 

 
 

 
Ás dez horas e corenta e sete minu-
tos, a Presidencia declara iniciada a 
sesión, e pasa a tratar os seguintes 
asuntos incluídos na orde do día. 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA SO-
CIAL 
 
Contratación 
 
71.- Adxudicación do procedemen-
to aberto con diversos criterios de 
valoración para a contratación da 
xestión do servizo público de axu-
da a domicilio mediante a modali-
dade de concerto (SAD III) a OHL 
Servicios Ingesan, SA. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, e do que 
se dará traslado en todo caso xunto 
coa certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Adxudicar o proce-
demento aberto con diversos criterios 
de valoración para a contratación da 
xestión do servizo público de axuda a 
domicilio mediante a modalidade de 
concerto (SAD III), que fomente a 
calidade no emprego e a inserción no 
mercado laboral de persoas con 
dificultades particulares a OHL 
Servizos Ingesan, SA (A27178789), 
previos os informes técnicos 

 
Siendo las diez horas y cuarenta y 
siete minutos, la Presidencia decla-
ra abierta la sesión, pasándose a 
tratar los siguientes asuntos inclui-
dos en el orden del día. 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
 
Contratación 
 
71.- Adjudicación del procedimien-
to abierto con diversos criterios de 
valoración para la contratación de 
la gestión del servicio público de 
ayuda a domicilio mediante la mo-
dalidad de concierto (SAD III) a 
OHL Servicios Ingesan, SA. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que se 
dará traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del pre-
sente acuerdo en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformi-
dad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Adjudicar el procedimien-
to abierto con diversos criterios de 
valoración para la contratación de 
la gestión del servicio público de 
ayuda a domicilio mediante la mo-
dalidad de concierto (SAD III), que 
fomente la calidad en el empleo y la 
inserción en el mercado laboral de 
personas con dificultades particula-
res a OHL Servicios Ingesan, SA 
(A27178789), previos los informes 



 
 

 
 

 
 

emitidos e de conformidade coa 
proposta da Mesa de Contratación, 
por ser a súa proposición a máis 
vantaxosa en aplicación dos 
requisitos establecidos nos pregos 
reguladores da contratación, con 
suxeición ás seguintes condicións:  
 
 
1ª. O prezo máximo estimado do 
contrato é de catro millóns de euros 
anuais (4.000.000,00 €) (4% de IVE 
incluído) de acordo cos prezos 
unitarios ofertados polo adxudi-
catario e pagadoiros na forma 
establecida no prego de cláusulas 
administrativas particulares, con 
cargo á partida 51.231.227.23 do 
Orzamento Municipal. O gasto 
máximo previsto para o exercicio 
2018 é de 2.881.720,43 € (IVE 
incluído), para o 2019 é de 
4.000.000,00 € (IVE incluído) e para 
o 2020 de 1.118.279,57 € (IVE 
incluído). 
 
2ª. O prazo de duración do contrato 
será de dous anos prorrogables por 
dous anos máis ata un máximo de 
catro; en atención ás especiais 
circunstancias dos destinatarios do 
servizo, prevese expresamente que 
transcorrido o prazo de execución do 
contrato e ata que a nova empresa 
poida facerse cargo da xestión do 
servizo, o órgano de contratación 
poderá acordar a prórroga obrigatoria 
para o contratista, que deberá 
continuar executando o concerto, na 
forma establecida na cláusula 9ª do 
prego de cláusulas administrativas 
particulares regulador da 
contratación.  
 
 

técnicos emitidos y de conformidad 
con la propuesta de la Mesa de 
Contratación, por ser su proposi-
ción la más ventajosa en aplicación 
de los requisitos establecidos en los 
pliegos reguladores de la contrata-
ción, con sujeción a las siguientes 
condiciones: 
 
1ª. El precio máximo estimado del 
contrato es de cuatro millones de 
euros anuales (4.000.000,00 €) (4% 
de IVA incluido) de acuerdo con los 
precios unitarios ofertados por el 
adjudicatario y pagaderos en la 
forma establecida en el pliego de 
cláusulas administrativas particula-
res con cargo a la partida 
51.231.227.23 del Presupuesto Mu-
nicipal. El gasto máximo previsto 
para el ejercicio 2018 es de 
2.881.720,43 € (IVA incluido), para 
el 2019 es de 4.000.000,00 € (IVA 
incluido) y para el 2020 de 
1.118.279,57 € (IVA incluido). 
 
2ª. El plazo de duración del contrato 
será de dos años prorrogables por 
dos años más hasta un máximo de 
cuatro; en atención a las especiales 
circunstancias de los destinatarios 
del servicio, se prevé expresamente 
que transcurrido el plazo de ejecu-
ción del contrato y hasta que la 
nueva empresa pueda hacerse cargo 
de la gestión del servicio, el órgano 
de contratación podrá acordar la 
prórroga obligatoria para el contra-
tista, que deberá continuar ejecu-
tando el concierto, en la forma esta-
blecida en la cláusula 9ª del pliego 
de cláusulas administrativas parti-
culares regulador de la contrata-
ción. 
 



 
 

 
 

 
 

3ª. O contrato rexerase polo 
establecido nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares e 
técnicas reguladores da licitación e 
polo consignado polo adxudicatario 
na súa proposición e deberá 
formalizarse no prazo de 15 días 
hábiles seguintes ao de recepción da 
notificación desta adxudicación.  
 
Segundo.- O Servizo de Acción 
Social deberá supervisar e vixiar o 
cumprimento do contrato, propoñer 
ao órgano de contratación a 
imposición de sancións e penalidades 
e resolver as incidencias na súa 
execución.  
 
Terceiro.- Anular saldo por importe 
de 4.000.000,00 € (exercicio 2018) e 
de 3.666.666,67 € (exercicio 2019) 
na partida 51.231.227.23 do 
Orzamento Municipal. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que tra-
tar, e ás dez horas e corenta e nove 
minutos, a Presidencia remata a se-
sión e redáctase a presente acta que 
asinan e autorizan a Alcaldía e a 
concelleira-secretaria da Xunta de 
Goberno Local; todo iso de acordo 
co disposto no artigo 126.4 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local. 
  

3ª. El contrato se regirá por lo esta-
blecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técni-
cas reguladores de la licitación y 
por lo consignado por el adjudica-
tario en su proposición y deberá 
formalizarse en el plazo de 15 días 
hábiles siguientes al de recepción de 
la notificación de esta adjudicación. 
 
Segundo.- El Servicio de Acción 
Social deberá supervisar y vigilar el 
cumplimiento del contrato, propo-
ner al órgano de contratación la 
imposición de sanciones y penalida-
des y resolver las incidencias en su 
ejecución. 
 
Tercero.- Anular saldo por importe 
de 4.000.000,00 € (ejercicio 2018) y 
de 3.666.666,67 € (ejercicio 2019) 
en la partida 51.231.227.23 del Pre-
supuesto Municipal. 
 
 
No habiendo más asuntos que tra-
tar, y siendo las diez horas y cua-
renta y nueve minutos, la Presiden-
cia levanta la sesión, redactándose 
la presente acta que firman y auto-
rizan la Alcaldía y la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local; todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 126.4 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Lo-
cal.  

 


